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DISCURSO 

I VRIDI C O 
HISTORICO-POLITICO, 

EN DEFENSA 

DELA JURISDICION REAL 
JL VSTRACION 

DE LA PROUIS ION DE VEINTE DE FEBRERO 

del ano pallado de x 6 8 4. defpacfiada por el Govierno Superior, 

y reducida a Ordcnanca en el rom. 1 .fol. 311, 

's o $ £ 

gVE EN %ECmi\L0S CO^XEGlWffES VESTE 

%eyno informaciones fecretasde oficio, o d infancia de parte, en orden 

d averiguar com'obferVan los Curas,y tyoFinwrQs las difpófíciones Ca¬ 

nónicas, Synodales, Cédulas,y Ordenancas de fu Magefiad, que tratan 

de las Obenciones que deben llevar d. los Indios dfinfola de dar cuenta 

con ellas d fus ?relados,y al Govierno Superior defios fieynos, 

para que lo remedien ,nofe contraviene en- cola alguna 

ala humanidad de la Iglefia, 

ESCRITO 

de orden del excm° señor 
PVQTJE DE LA PALATA, 

VIRREY DESTOS REYNOS» 

, POR EL DOCTOR DON JUAN LUIS LO.PE.Z» 

del Confejo de fu Mageftad, Alcalde del Crimen mas antiguo 

" de la Real Audiencia de los Reyes» y Governador 

de Guancabgljca, 

ImPRESSO Año DE M. DC. LXXXV. 

’Cok Lí¿encud¿¿ Govierno \ ekLxmR' 



* 3^ 

m 
m 
m 
$& 
a*> 
m 
%* 
%& 
%#* 
x&> 
m 
m 
%* 
» 
m 

«g* 
«& 
«s 
«* 
«5 
«85 
«& 
«& 
«85 
«£ 
«8? 
«g 
«g 
«k 
«g 
«& 

Exod, 3*\ Y. 5, i», & 7, 

Díxerunt Moyfi : plus.offert Tópalas, quam ne- 

cefariuin ejh lufiit ergo Moyfes Tr¿coms >o- 

ce cflntmrNecyir > wec mw/ier quidqum offerat yl- 

fr^ ¿rc opere Sanffuarij> ficque eejjdtum ejl k muneri- 

bus ojferendisy toquod obUta fufficerent > <cr fuper* 

abunda rent. 
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Macrobias lib,i.SacurnaI.c.i, 

NOS quoque quidquid diVerfa ¡eSíiom qiuftvi 

mus > committemus fiylo, yt'w Qrd'me eo dige-r 

rente coalefcant ? n*m O1 in animo melius difiinSla ftr* 
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j rente coalefcant ? nm (Fu; animo me lius dijlinttaJtr» j 

$J§ I > O* ipfa difiincho non fine quodam fermento | 

J quoconditur yniyerfitas > inynius fapQrís vfum liba- 1 

«I [ menta confundí : yt etiamfi quid apparuerit ynde j á* 

«I /^íwm fib aliadtamenefiequam yndefumptum nof- j 

«851 catur appareat. 1 
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AL EXCMQ SEÑOR 
D.MELCHOR DE NAVARRA Y ROCAFFVLL, 

Cavallero déla Orden de Alcántara, 
DU QUEDELA PAL ATA, PRINCIPE DE MASSA, 

Délos Confcjos Supremos de Eftado,y Guerra, 

VIRREY, T CAPITAN GENERAL 
de las Provincias del Perú,Tierra; Firme,y Chile• 

excmq señor. 
II i em do entendido el ardiente zelo 

con que algunos de los Prelados de 

eñe Reyno,y otros Eclefiañicos han 

tranfeendido a notar la Proviíion 

de 20.de Febrero deíte ar^o, tocante 

al alivio de los Indios, no Tolo de có- 

traria a la Immunidad de la Iglefia, 

pero aun de menos apropofico para 

el importante fin parg que V. Exc. fe firvio despacharla: 

aunque no ignoro tampoco , que a todos los reparos, que 

fobre ella fe han hecho, ha dado cumplidifsima fatisfacion 

quien por la obligación de fu oficio la aconfejo a V,Exc. fin 

embargo no aviendo yo querido dexar de tener alguna par¬ 

te en materia, que tan de lleno toca a todos ios Miniftros, 
que debaxo de la mano de V. Exc. fervimos a fu Mageftadi 

en cftos Rcynos, lie tenido, no folo por conveniente , fino 

aun por precifo en mi obligación manifeftar en mas dilata¬ 

do difeurfo, la grande juftificacion de cite defpacho,y Ja fa¬ 

cilidad grande con que eii qualquiera de los negocios que 

ocurren de efta calidad, fe acogen luego los Eclefiañicos 

al Sagrado nombre (je fu Immunidad , dilatándola fuera de 

lo que permiten fu origen > naturaleza, y limitaciones (que 

fe han procurado inquirir, explicar , y reconocer con al¬ 

gún caydado) aloque jai puede caber en ella, ni es confor¬ 

me 
T-zrl 



inc ri^íiicnce de los masTabios Maeftros, yDodores dc 

nucftra íCeligioa Católica , en maaifieílo agravio de la ju- 

rifdicion coa que la Migeftad Divina quifo ado mar las hu¬ 

manas,pira bien del mundo,paz,y tranquilidad de las Repu 

blicas,y Reynos,cuya detenía,y protección,entrañada en la 

miíma naturaleza del Reynar, no pueden reniiciar, ni dexar 
de defender fin curbacion,y ruina conocida de todo el vpi- 

verfo,para cuya confervacion,y manucencncia, confiado co 

da fu admirable compoficion de alma » y cuerpo > no le pa^ 

recio i la incomparable labiduria de íu Autora que bañarla 

folola ju rifdicion Efpirírual,y Eeíefiaftica, pues io adorno 

rabien con la teporal délos Principes,y MagiíiradQs Sécula 

ces>deribandolas á entrambas,como de puriísíma fuente de 

fu primera,e inefable Juñiciajean primogénitas cada vna de 

fu luz en codo lo que le pertenece,y quilo ponci a fu cuida' 

do,que fin impropiedad no pueden compararfe a dcfiguales 

Afir os* a ti oque lo difpcnfe tal vez la Alegoría, y lo aya pro- 

feguido en otras ocafiones la Moralidad. 
A eñe fin,pues,ha contribuido todo lo q en muchos anos 

decftudio,y conferencias con los hóbres mas eminentes de 

eíla profefsion,a quienes me ha fido permitido conocer, he 
podido alegar de fu Chriílianadngcnua, y folidaeníeñan- 
5 a, fin q haftaaora lo aya viñoeR-nueftt a lengua tratado dej 

otro,có el método,y orden-q aqui va difeurrido, fi mi poco ( 

faber no ha viciado los términos mas apropofico para fu ex¬ 

plicación,aviendo procurado reducir á elle Difcúdo quito 

bueno he leído,y obfervado tocante a citas materias,y q me 

ha parecido mas conforme a codas las circunfiancias q aora 

fe han ofrecido.Si lo huviere alcanzado, fera dicha* y fino, 

por lo menos dexaré acreditadoconel mi b.ué defeo, que la 

benignidad,y gridezade V.E.fabra elevar a facrificio, dif- 

culpando fus errores con los cmbara90s>del empleo aque 

a f si fio, y premiidolo aun mas alia de fus mcriros , con q lle¬ 

gue a la noticiadel Soberano Dueño de todos, por la direc- 

cion,y patrocinio de quien lo es tan particularmente mió. 

Cuya Excflu perfoni guardeDios muchos años en íu mayor 

grandeza,para bien deilos Reynos, como puede , y hemos 

meneftervGuancabelica,y Noviembre a ¿3 *de 16$4* 

fion Juan Luis Loj>e%. 



AL EXCMO SEÑOR 
D. MELCHOR D E NAVARRA Y ROCAFFVLL, 

Cavallero del Orden de Alcántara, 
DUQUE DE LA PALATA , PRINCIPE D E MASSA, 1 

De los Confejos de Eftado ^ y Guerra de fu Mageftad» | 

r sr nx^Er, y cavivan general 
ai las Provincias del Veru > Tierra -Firme 3j Chile* 

EXCMO SEÑOR. 
Allandome por elección de V, Exc. con el Bailón 
en la mano de Tenience de Capitán General en 
ella Provincia de los Angaraes , y Govierno de 

Guancabelica , me manda V. Exc. tornea la otra 
la pluma en -defenfa de la JuníHidon^caH/cóh I 

oca {ion de ladifputa , que ha movido la Provifion de 10. de 

Febrero ,que V.Exc.defpacho confanta, y juila providencia,en ( 

alivio, y defagravio de los Indios Naturales de ellos Re y usos. A • 

_‘ ...jd 
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I la honra de elle precepto deíeo fatisfacer con el Diferirlo ad jun- 

* to,para cuya formación ha contribuido todo lo que en muchos 

I anos de eftudio, y conferencias con los Varones mas eminentes, 

| á quienes me ha íido permitido conocer , he podido alcanzar de 

j íu Chriftiana, ingenua, y folida eníeñan^a, íin que hafta aora lo 

| aya vifto en nueítra lengua tratado de otro con el método , y or- 

I den que aqui va difeurrido, íi mi poco haber no ha viciado los 

j términos mas a propoiico para íu explicacion,poique ni la gran- 

j deza del aílümpto pedia menor exornación, ni a la de V, Exc. a 

J quien lo dedico,me atreviera a llegar con menos aparato. 

I Obligación es de los Miniftros, que hervimos debaxo de la 

1 mano de V.Exc.traba jar á dos manos,quando V. Exc. en el Real 

j hervido haze verdadera la ficción dei Gigante, que traba ja va 

j con ciento. Ella propoíicion, que pudiera parecer de los mate- - 

j ríales ordinarios,con que le fabrican las Dedicatorias, y Panegy- 

j ricos, la probaré con todo rigor, con las obras iníígnes del Go~ 

| vierno de V.Exc.executadas en elPerfoen poco mas de tres anos. 

J Y aunque el buen zelo las mirara como inílruccion de Miniltros 

J Superiores * el Aplauho,como Mapa Político , en donde íé enfe 

i ñan nuevos rumbos de Governar Provincias tan remotas ,Jola la 

| admiración podra ajuftar,como puedan caber,fien do tantas, tan 
| fingulares, y tan difíciles en «1 pequeño circulo de tan corto 
i tiempo. 

1E1 Arte de Governar están difícil,que apenas he hallara quien 

fe ajufte a todos fus preceptos; y aunque las grandes obligacio- 

J nes de los que por elección de íu Mageílad le. lien tan en laspri- 

I merasSíllas,empeñan fu zelo,y talento en férvido de ambas Ma- 

I geftades,es precifoconfeílar, que fon pocos los grandes Gover- 

I Madores a quienes he pueda levantar Eífuua en el.Palacio de la 

Singuiaridad.Muchos hallando bailante ocupación en el Despa¬ 

cho Ordinario,dan cuerda alRelox del Govierno,para que corra 

con íu miímo movimiento > y íi algún accidente extraordinario 

no maltrata alguna rueda>que obligue al reparo,apenas levantan 

el penfamiento a nuevas fabxicas,en beneficio de las Provincias. 

Algunosaefcrupulofamente cautos,temen entrar en IosNegocios 

grandes,ó por no,hallarle con calor para fu dígeftion , ó porque 

les parece,que no fe les-ha de hazergran cargo de efta omiísión, 

y contentos con mantener los Revnos en paz, y jtifticia, no ad * 

j vierten^que el que tiene obligación de curar los achaques cnve-; 

__ Íc' 



jecido&de las. Provincias de fu Gaviernodaa de fer como el Angel I 

del Evangelio,que movía las aguas de la Piícina. Polos, pero los | 

mas predados. de PoliticoSjtnrau algunas lineas en el papel de la 

fancaíia azia nuevas Provicias, y ím acercarle mucho a la exe- 

cucion,fe contentan con hablar del miferable citadode Jos iley- ¡ 

nos;; y como los malos Médicos,ponderan la gravedad , y com¬ 

plicación de los accidentes, fin aplicar el remedio., y fi recetan. 1 
alguno,vnas vezes es tal el medicamento,que íolo fe halla en los. 

ángulos del otro Mundo; otras es de tal calidad , c|ue no puede 

cortearlo el enfermo; con que dcípues de muchas confuirás, lo 

dexan con fus miíinos achaques, a beneficio de la Provid en ^ 
cia. 

Mando fuMagefhd áV.Exc.que paífaíTé a Govcrnar al Petó, 
quando ocupado en la Negociación de Italia, y Junta deMedios, 
que eftavan a fu cuydado,era,como fueledeziríejos ojos,y ef pe- 
ranea de la Corte,qué defde la menor edad del Rey nueftro Se¬ 

ñorón que fue V. Exc.de la Junta del Govierno Vniverfai de la 

Monarquía, tenia largas experiencias del incomparable talento 

de V. Excelencia , de fu ardiente zelo , y grandes aciertos en el 

Real íervicio, Ni pretendió V.Exc.eífe puerto,ni dexó de efeu- 

farfe dehpero el ayre délas noticias del eftado del. Perú avia lle¬ 

vado a la Corte tan efpefos nublados,que no fe quifo fiar fu Go¬ 
vierno á menor elpiritu. 

Dexó V. Exc. la Armada de Galeones en Cartagena , por no 
peraer vninftante en el Real fervicio ; y deípues de a ver defpa- 
chado de aquel Puerco vna Armadilla contra los Piratas, que in- 

feftavan aquellas; Coftas,paíso á Fortobelo a tratar de fu fortifi- 

cacion,que aviendo mandado fu Mageftad fe empegarte con 
veinte mil pefos,la ha focorrido V.Exc.con quarrocientos y cín - 
quenta mil, de efectos extraordinarios, con que ha podido ade¬ 

lantarle mucho.Mejoró luego la Muralla de Panamá, que fe ha¬ 
llo defeCtuofa en fuprimeni delincación ; y romando vltima- 
mente tierra en el Puerto de Paita,logró la felicidad de falirfe de 

efte Mar Pacifico el Pirata , que tanto lo avia inquietado, y fe 

avia dexado ver ocho dias antes, que V. ]Exc. en erte mifmo 

Puerto, ;; 5 ' ' ‘ ^ h ■ — ¿ ■ ■ ] - 

Con fola fu prebenda concordó los ánimos defevenidos,yin¬ 

flamados de aquellas pequeñas centellas, qué luelen ocáfiónar 
grandes incendios; y tratando del bien vniverfai de eftosReynos, 

r ideó | 



| ideó nuevas Máximas, crió nuevos Negocios , dilatóte a nunca 

! villas Providencias,reduciendo á forma vnGovierno defquicia- 

I do,por injuria de los ciempos,y por fu Naturaleza el mas difícil 

de nueftra Monarquía. Mucho animo ha (ido neceíTario para 

canta empreña .1 mucho zelo , mucha comprehenfion ^ y mas en 
Provincias en donde no íobran inftrumentos, que executen lo 

que fe manda,y es precito,que el queGovierna concierte el ado¬ 

be^ atienda como fe afsienta,parael acierto de quanto fabrica. 

Ha (ido menefter defaliuciar á lospañeosde fu viña , cerrar la 

cortina a la lifonja , y á la ociofidad,vi fitas ordinarias de los Pa- 
lacios.Todo lo ha vifto,y venerado el Perú , porque fortalecido 

' el Eípiricu generólo de V. Exc. con las virtudes Morales, y Natu * 

| rales de que lo dotó Dios,y arrebatado del ardiente zelo del fer- 

I vicio de ambas Mageftades,puede dexar para adornos del Tem- 

i pío de fu Fama das operaciones íiguieiues. 

j Doy el primer lugar,porque efte les ha dado el zelo deV.Exc. 1á las conquiftasEfpiritualcs,y converfion clel Gcntilifmo. La deí- 

poblacion de la Isla de la Mocha , ha íido foberana iluminación 

| de V. Exc. diña quatro leguas de cierra de Chile, y no aviendo 
paíTado hafta aora á ella Obreros Evangélicos, les ha quitado 
V.Exc.á los Piratas vna efcala,en donde le foconian de mante- 
nimientosjy al mayor enemigo, vn dominio, en dóde pofieia las 

Almas de aquellos miferables. Las Mifsiones del Xibaro,b gue¬ 

rra contra el Mocobi,y Toba, y el delcubrimiento de los Indios 

Panataguas,hafta averdefcubierto el Rio Perene , han (ido em¬ 

preñas del zelo de V.Exc.como cambien el que tiendo perpetuas 

las Dodrinas de Religiofos, que por abufo ie mudavan antes en 

los Capítulos,logren mas fegura enfeñan§a.todos los Naturales, 

y mayor culto fus Templos. ' 

Si quien leyere eña Dedicatoria,entendiere la cifra del Perú, j 

hallara en quatro infignes obras de V.Exc .bañante materia para J 

dilatados volumenes,y Panegyricos. La primera, es la Numera- ( 

don General del Reyno, mandada por fu Mageñad mas-ha de \ 

cinquenta años,y no empe§ada hafta aora,por fus grandes difi¬ 

cultades. Aqui fe cifran la recaudación de las Tañas, y Tributos, 

las Mitas,ó avio de los Minerales, la reftauracion de las Enco¬ 

miendas,y todo el beneficio del Reyno. La íegunda,es el Nue¬ 

vo Aísiento,que celebró V. Exc. con efte Mineraje de los Azo- 

gues^có tantas ventajas del Real fervicio,que cerrado ya el 



jilos extravíos, fe han enterado en las fundiciones de veinte y 

quasro {emanas,á que he aísiítido en eíte Govierno , nueve mil 

ochocientos fefenta y vn quintales , y veinte y hete libras de 

Azogue,que es entero de grande admiración, fegun la poca ley 

de los metales. La tercera,es la fundación de la Cala de la Mo¬ 

neda de Lima,propueíta por V.Exc.áíu Mageítad, y executada 
en menos de dosmeíes,con grande acierto en la ley de la mo¬ 

neda,y con tanta perfección en fus oficinas, que en diez y feis 

nieles fe han labrado mas de hete millones. La quarta >cs la Ref- 

tauracion del Derecho,que llaman de Cobos en Potoíis perdido 

defde el año de mil feiícientos y cinquenta y dos, negocio tan 

deíefperado,que avia Cédula de fu Mageítad, para que no fe 

habkíTe en ehpero la gran deitreza de V. Exc. lo dirigid,y coníi- 

guio , reftaurandole a fu Mageítad treinta y cinco mil pelos de 
renta cada año. Pudiera orlar eítas grandes obras con otras de 
igual beneficio á la Real Hazienda , como es aver prohibido V. 
Exc.el comercio de plata labrada; expediente con que atajo las 

grandes dificultades,que fe ofrecían, en que no fe labraífe placa, 

fin quintar;y la reducion del enfayado á pelos ordinarios, en que 

V.Exc.eftá trabajando;pero cada vna de eftas obras es tan vtil, y 

fingular, que no acabo de refolver el lugar que deba d-arfe- 

les. 

Para luz de todo el Govierno ha impreífo V. Exc .las Ordená- 

cas,y Leyes Municipales de eltosReynos,que padecían cien años 
de injuria en el olvido > y hazian muy eraba jo lo el Deípacho-en 

los 1 ribunalesde Jufticia;y para que fe cité con igu al noticiRde 
todo lo Militar,de que ha propueíto V. Exc. vna nueva PlalitU a 

lu Mageítad,me mando eferivieíle vn libro-de la juriídicion fiel 
Auditor de la Guerra,que tengo en la vltirna perfección. ! 

Ha aumentado V. Exc. los Propios de la Ciudad de Limpi en 
mas de nueve mil pefos de renta, defpues de averia ilufiradó con 
nueve T itulos ( y con dos al Cuzco y por averie dilatado fu' Ma¬ 

geítad la facultad,que avia en efteReyno para quacro,fin averíe J 
logrado en diez años,que ha que Ce deípachó la -Real Cédula. Y I 

h Ion las obras materiales las que eternizan la memoria de- los1 
que dilatan fu cuydado'á enoblecer con ellas las Ciudades fu j 

Goviern/),tendrán mucho que dezir de V.Exc.a los venideros la j 
del Sagrario,o Parroquia,que es de gran perfección, y hermofu- j 

ra,y la Sala del Acuerdo > en Palacio. Para la Dedicación de la j 
-....DLÍ 



primera, eompufo la deftreza de V.Exc.el renido pleycoenere el 

Cabildo Ecleíiaftico,y los Curas,con abrir vn Arco de la Iglefia 

Mayor á la nueva Fabrica,que por dirección de V.Exc.hadilaca- 

do el Atrio,que ocupa coda vna fíente de la Plaza Mayor. La 

fegunda,ha iido demoftracion del profundo amor, y refpedo de 

V.Exc.a nueltros grandes Monarcas, porque aviendo hallado 

adornada la Sala de la Contaduría Mayor,con ios retratos de to¬ 

dos los Señores Virreyes,que han governado elfos Reynos,echó 

V.Exc. menos los de íiis Mageftades,como los primeros, para el 

confíelo,y veneración de los Vaíiallos^eligió para íu colocación 

la p<k del Acuerdo,que e$ la principal de los Tribunales, y dan- 

do principio a íu adorno el Retrato de la Santidad de Alexan- 

dro Sexto,que tiene en la mano la Bula conque dio a los Señores 

Reyes Católicos el Dominio de elle Nuevo Mundo,lo continúan 

los de los Reyes nueftros Señores, que lo han poíTeiio defde fu 

defeubrimiento,orlan doloslas Ciudades, y Puertos principales 

del Peru,con tanta hermoíura,y gravedad , que fin duda es vno 

de los venerables Confiíforios , que tienen los Tribunales de fu 
Mageftad,en fu dilatada Monarquía. Aquí callo otras infiernes 

memorias,con que la liberalidad de V.Exc.ha iluftrado algunos 
de los Templos de Lima, y publican la Religión^ magnificencia 
de V.Exc. 

j El Reparo de la ruina de la Muralla del Callao , que padecía 

j otra ruina mayor en no averíe puefto mano en el, eífá tan ade- 

I lantado,que quedara en breve tiempo cerrada enteramente, y 

j podra futrir el pefo de veinte, y dos piezas de bronze de codos 

I Calibres,que fe hanfundido en elfo tiempo» 

j Cpn la entrada del Pirata por el Eífoecho,cón tres Bageles, y 

I recluta que ha tenido de gente,por el Dariei, fe pueden léñala? 

| por-operaciónes fmgulares quanto V.Exc.ha hecho,y dexado de 

hazer; en quinze mefes no ha hecho prefa alguna de plata, ni 

Navio Artilladovy aviendofe propuelfo á V.Exc.como fe ha he¬ 

cho en otros Goviernos , que le hizieífe baxar gente de las Pro¬ 

vincias,de arriba , que ha íido en otro tiempo la deítruidon de 

ellas, y, de los averes Reales:que fe levantaífe Cava lie ría pagada, 

en que infruduofamente fe lloviera confumido la Real Hazien- 

da : que le fueífe en bufea del Enemigo, quando ya eftavan Ga¬ 

leones en Cartagena,porque antes no avian íalido nueftras Naos 

de Carena,y en el Perú no ay otros Navios Artillados, que los de 

fu 



fu MagefiadTiendóefta vkimo (obre mal Govierno,en eltás cít- 
cunftancias,de tan poco fruto, que íoncacorze las vezes que fe 

ha falido abufcar Piratas en efie Mar , en diferentes Goviernos, 
fin averíos encontrado jtodb lo ha íabido reíifiir V*Exc« y cerra¬ 

dos los Puertos,y prevenida laCofta,ha deíefperado al Enemigo, 

y confervado á fu Mageífad el embio preíente , en que a viendo 

faltado tres renglones,que podían hazer vna Cartaquenta, y fon » 

quinientos mil pcfos,que paga el Comercio en Panamá, y ceífan 

por no averíe embarcado potros tantos que enibia aora V.Exc. en 

Azogues á Nueva Eípaña;y fobíe quacrociencos mil que ha con- 

íumido el apreífo de la Armada de Guerra, quedan para fu Ma- 

geftadvntnillon,yfefenta mil pelos ; y pagada la limación de 

Panamá con quinientos y treinta mil, que es cofa de grande ad¬ 

miración,y fe debe al fomentóle V, Exc. ha dado á los Mine¬ 
ros , con que han crecido todas fas Cartaquemas en fu Góvier- 
no. 

La Armada de Guerra,qüeV.Exc. efiá apreftando,eslá mayor 
que fe ha vifto en elfos Payaos:porque aunque en otros tiempos 

aya fido mayor el numero de Bageies, nunca fe han vifiocon 

tantos pertrechos Militares í ni en tan buena forma de Guerra. 

Confia de feis Bageies,y vno de Fuego,fin otrosBarcos menores; 

va guarnecida de ciento y treinta y quatro piezas de Artillería de 

Bronze,fin muchos Pedreros. Las Granadas, Alcancías, y otras 

invenciones de fuego,con mas.de mil y ochocientos hombres, de 
la mejor calidad,afiliando'del General dé la Arrilleria el lenor 
Don Tilomas Paravezino,hermano de mi íenora laDuquefa , y 
Teniente General de Mar,y Tierra de V.Exc.prometen, riofolo 
la legura conduciondel Tetero,fino viia feliz Vtffona. 1 

Voy recogiendo velas para dar fondo en la Provifion dé ¿o. 
de Febrero,que no acafo fe ha juntado con las operaciones Mi li¬ 
tares :,por lo que ha cofiadó íii introduccion;y obíervanda.Siem 
pre fue mas difícil el rcformarique el formar, porque el niiímo 
Dios,á quien le bafió la voz para infinimento , en la formación 

del Mundo,huvo de moftrar el poder de fu braco , quando lo re¬ 

formó en la Encarnación del Verbo. El áíTúmpto de efta Provi- 

íionha fido víf deíagravio de los miferables Indíés, por los dere¬ 

chos indebidos,q les cobravan fus Curas;y adiendo querido ele 

varios Eclefiafiicos á punto de Inmunidad,el jufio derecho, que 

tiene fi* Mageífad para que lo informen fus Miniftros de la tr anf- 
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grefsion,que huviere en efta parte,porque la píoteccion,ydefén- 
la de losVaffallos efta entrañada en la milína naturaleza delRey- 

nar,ha tenido mucha ocaíion de centellear el zelo de V. Exc. no 

acoftumbrado á permitir los abufos , en puntos de tanta confe - 

quencia , por la flaca difculpa de la tolerancia, con que íe han 

arraygado. 

Pero quando queria concluir efta breve Relación de los he- 

roycos hechos de V.E.en fu Govicmo, cuquen tro con la Muralla 

deLima,Cabe9a defte Nuevo Mundo, obra del tamaño del gran 

cora9on de V.E.y prueba de la inrfieníidad de fu Talento. Dili- 

tafe lu circunvalación a onzc mil varas,con veinte v ochoBaluar- 

tes,y el material,la grandeza,y hermofura la hará vna de las <rrá- 

j des fortificaciones,que tenga la Monarquía.Oyíe trabaja enella 
con tan buen animo , que íe efpcra verle cerrada la Ciudad en 

dosanps;y el defvelo de V.Exc.para la íeguridad de eftos Domi¬ 

nios,ha tranfcendido a inftar á íuMageftad,con nuevas propuef- 

tas,para la Conquifta,y nueva Población delDarieUy la erección 
de Virreynato en Cartagena,coníiderando ya á aquella Plaza, y 

Nuevo Reyno,Frontcra de Francia,Inglaterra,y Ülanda,en Ma- 

talinon,Curazaon,y Jamaica,que fon las providencias de mavor 
confequencia para la feguridad,v aumento de elle Nuevo Mun- Ido. 

Nada de efto,Señor,es del Defpacho Ordinario,que fe ciñe á 

la adminiftracionde Jufticia,y expediente délos Tribunales, al 

defpacho de los íituados,reformacion de cofttimbrcs,y otras de¬ 

pendencias deefte porte,en que V.Exc.trabaja inceííantdiiente. 

Dexeme,pues, V.Exc. que concluya,como empecé, dedicándo¬ 

me á trabajar á dos manos en el Real férvido,quando V.Exc. nos 
enfeña á todos á trabajar con ciento. Y porque la Europa pre- » 

guntará muchas vezes por V.Exc. fepa,quando llegare á ella efta 

breve Relacionan que las grandes obras de V. Exc. van cifradas 

como en los puntos de los Mapas los Reyno$,yProvincias,quan- 
to adelanta en la America la gloriofa íerie de fus férvidos,los an¬ 

tiguos blafones de la Corona de Aragón, y las, mayores impor¬ 

tancias de toda la Monarquía. Guarde Dios la Excelentísima 

Perfona de V. Exc. en fu mayor grandeza , como efe Nuevo 

Mundo ha menefter,y debo defear. Guancabelica,&c. 

3)on Juan Luis Lope%¿ 
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EXCMO SEÑOR. 
1N TRO Dy CCION. 

fROPONESE JEL HECHO. 

ON Carta de 5. de Mar$o deftr ano 

fe firvió V. Exc. de remitirme h 

Frovifiomque en ¿o. de Febrero 

mando V. Exc, defpachar , para 
que diferentes puntos, preveni¬ 

dos,y acordados por Reales Ce- 

dulas,Ordenanzas, Synodales, y 

Otros delpaclios >a favor de los 

Indios,fe guarden,y executen puntualmente en todo e| Rey- 

no,por las perforas a quien toca fu cumplimiento , y execu 

ciomcuya luítapcu íe r?duce,álos Corregidores no corfmitan 

que los Curas ocupen* j) fe apoderen de los bienes de los Indios que mue¬ 

ren, fino que queden para fus hijos, J herederos. ue no peí mitán que 

les He "Ven derechos de (Bautifmos safamientos^ ni entierros. <£*ue cuy den 

que fe guárden los Aranceles pajjados por elGoVierno. ^ue procuren 

que je les enfiñe la T) odrina Chnfiiana. ¿¡tue efien con cuy dado Ji los 

curas dan el S antifsimo Sacramento a los Indios capaces Ky Ji los di/po¬ 

nen para ello ,y fi poryia de Viatico Je les adminifiran en fus cafas >y 

Chacras 3 fin obligar a que los traigan 4 la Jglefia para efio. <^ue tengan 

cuy dado de que no fe an apremiados 4 ofrecer en las Mi fas. uenolos 

nombren por Aiferezps de \as Cofradías. ueno los ocupen fin pagay- 

!lcs fu trabajo *§jieno fe pague Syn°do 4 los Curas, que no tuvieren 

prefentación %eahy Canónica inftitucion. Je les defeuente del, y 

fe le pague al Indio fu ocupación ,y las cofas de comer , que le huvieren j 

[levado I finalmente 3que delmifm Synodofe les relaxe lo queimpor- j 

tare el pefoenfayado,que cobraren de los Indios forafieros. J 

íl Y porque no ha podido conieguirfe halla oy fu cupli- 

miento,por tío aver tenido iosSupenoj:es,que pueden,y debe 

procurarlo,las noticias ncceííárias de fu tran(grefsion,fe (¡r- 

vi^ VcExc.de añadir en ella^fte fiempre quefucediere faltarfe>y 

, con- 

Defpachdfe Pro 

y i fian por el Go- 
Vicrno Jobre dife¬ 
rente» puntos to¬ 
cantes al (thuio 

de ¡os Indios, 

fiidncidfe a los; 
Corregidores reci 
ban información 

en cajo que lo$ 

Curas control - 

P¡fi 



nieven a lo dif- 
pmjlo en d;ch<t 
p voMfion , y (a 

remitan d fas 
Prelados , y al 
Gobierno* 

CenforM ¿ga¬ 
nos de contraria 

d U Inmunidad 
¿e la Iglefid efla 

y Itinta parte y con 

dgrifsimos tet* 

minas % 

contravenir fe d alguno de los cafjs referidos ,y d otros fem tjantes a ellos 

por los Curas y y fus Ayudantes , los Corregidores , 1 ementes yy demás 

htfiiciasje oficio,o a pedimento de los Indios inte refiados, i de otro qual• 
quiera de ellos,y de los Efpañol es,Vecinos de las partes donde fucedte- 

re, procedan con todo recato,y refirVa d ba^er información fumaria de 

ua contravención,excejfo,y agravio que Je bavien hecho a los Indios fo 

| dqualquiera de ellos , examinando algunos tejhgos , que lo fe pan , y fie 

| afan hallado pnfentes > y defpues de examinados , fin p a fiar i otra 

diligencia alguna, bagan fúcar, y f aquén dos traslados de la información, 

y con carta que los acompañe,los remitan fe informen del exce fio , y con - { 
traVencion : fi el cafo fheediere en el difirito de efid feal Audiencia , al 

(fiealGoViernOyConVno de los traslados ,y con el otro al feñor Arcobifi 

po, o Obifipo de la Vioccfis ;j fi fuere en la jurifdicion de la (fe al Au¬ 

diencia de la Plata fio déla de <g>uito, a los Señores Trefidentes, Arco- 
bifpo,o Obifpos de ella, dando afsimifmo noticia (en ejlecafo ) por carta 

al ¿(pal Goviernoy para que afisi enterados los Superiores, ocurran a re- I 

folver lo mas conveniente \ concediendo la miíma facultad á los 

Curasen cafo que los Corregidores^ Jufiíciasjque la admi 

niftran,Caziques,Governadorcs, y Principales caufaren la 
contravención,y agravio a los mcfmos Indios. 
III. Y a viéndola mandado publicar en ella Villa, y jurifdi- 

cion de fu Govierno,cn conformidad del orden cic V. Exc. 

reconociedo en ella el Chriftiano,y ardiente zelo de WExc, 

encaminado al mayor alivio de los naturales de cfte Reyao, 

y defeargo de la Real conciencia; deíec defde luego aplicar¬ 

me a ¿luftrarla,con algunas breves notas > que manifjeftaíTen 

en todo el acierto de can Chriftiana,y providente difpoficíó; 

pero apenas empezava á dilponerlas > quando oygo dcz.ir, 

que Eclefiafticos de la primera, y mayor fupoficion de eíle 

Reyno la han reparado,juzgando que fe opone a la Inmuni- / 

dadde la Iglefia , el que fe pretenda averiguar como obran 

fus Miniftros,por la miíma poteitad que los nominó a ellas, 

aunque fea fccretamcnte,y a En folo de informar a los Supe- 

riores;y en materias,y puncos tan díftantes de lo Sagrado de 

fus Ordenes,y perfonas,como íe dexa encender, aviendo lle¬ 

gado alguno a afirmar: ue por lo que contiene efie defpacho , fi 

defeompone la organización del cuerpo de la Iglcfia: que con la Violencia 

i del brafo Seglar, quedara por el fin abrigo la Iglcfia,y hecha piezas L> 

j Túnica inconfutil de Chnjlo,viniendo a falfearfe., por ejle medio,las nía'■ 
J fuertes guardias del Prefidio de la libertad Eclefiajlka ,y a quedar los 

Sa 



Sacerdotes fubordinados ,y fugetos a Lis Iujlicias Seculares, no falo di- . 

reciña,fino coactivamente -.y que por la emulación de los Corregidores I 

con los Curas excederán de lo que fe les nidia en eldefpacbo,profiguien- ' 

do el ofio,y ¡"hiendo la ignoraba defde la per.mjfion del pmegdrahs 

Curas, y de admitir contra ellos .querellas de las partes, bajía intentar fen 

tarje en el monte del Tejí amento, y exaltar Ju folio.fiebre tos AJlros de 
'Dios. 

íV. Y Tibien la deíl“Fez3 de U. Ex c,ha Tábido dcfvLir el im- 

pulfo,y el amago de cancos inconvenientes como de ftniejan 

ce acción podían refulcar , auiendo refpondido a! pane! en 

donde eftauan efparcidas ellas claufulas:<%: no poniera*aE 
Exc. la grauedad.y peligro de ellas en la cenfUra del Pueblo, porque al 

ferias juntas efperaua ciertamente quefucederia ajmifinoque las attia 
firmado , lo que fe refiere de fn Santo Prelado, que aviendo conde¬ 

nado en fita cantidad grande a vn Sacerdote , y pareciendok d efle 
quena merecía tanto fu culpa, recogi'o la plata,y pujóla junta en Vn 

bufete,a fifia del Santo Prelado,que admirado defer la cantidad, dixo, 

que mafia filio fu animo condenarlo en tanto ,y lomando Vna modera¬ 
da parte,le refiituy) lo demás-, Y fea cambien ciertOjtjqa nunca me 

nos que oy ncceisita ya cite defpaeho de quien le defienda de 

tan infeliz calumnia, aviendolo hecho con el magifterio pro 

pió de fu faber,quien por fu oficio lo aconíejoa V. E?c. fin 

embargo defeando yo continuar el miímo obfequio, que en 

otras ocafiones he manifeítado de defender ia jurifdiciqn, 

que Dios nuefl.ro Señor encomendó a nueftros Catoücifsi- 

mos Monarcas,para mantener fus Pueblos en paz, y jufticia, 
can propio de mi obligación, y minifterio, encaminaré ñor 

acra, vnicatnente eftc difcHFfo azia la larisfacio» de las clau- 
u as,que quedan referidasoic intentando Tentarme (como íe di- 

ze en ellas) Job re el monte del Tejí,amento, fin o anees procuran- 

do.quea cada Vio de Iqt Afim fie Dios fe les conferfefufolio , fin 

que íe defiera canto ala Iglefia,que le abandone la Repúbli¬ 

ca, (i) en cuyo fepp definía floreciente, y de quien fe reco¬ 
noce tan afsifticja,y obsequiada, 

__ C A- 

(i) Cyprlanus ¡ib. i. EfifioUe, ib!: I RcfpMtcaitferóme. 
Ñeque enim ito Ecclefio cinjttlendum, >r | 

ProCxrife fet* 
tisfacerles enef- 
te Difcarfi» 

«5^ 
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td JgUfid > y U 
República fanhu 

CuerpoM'fiico co 
dos cabeos prin¬ 

cipales para fu 

gobierno* 

CAPI TV LO I, 

La IglefiaCatolica,y República Chrifiiana.fon *vn cuerpo 

compuefto deJscíefiajlicos ,y Seculares ; y fiempre fe 

han afsiftido con mutuos, auxilios, para el 

cumplimiento de fus obligaciones, 
blica J\ ’TT"' S,pues,fin duda, qla Igleíia Cocolica , y Reput 

1 ^Chfiítianadon vn cuerpo,cQpqefto de Ecleííaíii 

y Seculares,en q codos íomos baptizados de baxo de yna ca- 

j beca que es Chrifto,(2,)y íi bien al principÍQ,oonio la Iglefia 

! efté en la República,y no al contrario laRepublica en la Igle 

I fia, ( 3) lo governaron todo indiftintamence los Reyes i ( 4) 

J pero oy tiene elle cuerpo vniveríal dos Caberas principales 

I para fu feli^iísimo Govierno i vna, la Sagrada autoridad del 

| Poncifacejy otra, U Suprema Mageílad de los Reyes 5 Dones / 

J verdaderamente foberanos (5 ) ordenados por la mas alta ' 

J Providencia, para que el Pontífice adminiítre enelSacer- 

do- 

(2) D.Paulos í,adChonm,CAo.iy,Cr 

caí IbhOmnesnosinynym egrpus bap¬ 

tizad fumsy &c. Tertulianas in Avo- 

loget.c.}9 ibi: Corpus f urnas de confcúen 
tia religionis, & dfciplinafrnitate , O* 

Jpes fce^vl'ranfümpfic Innocentlus 
in cap Omnes de confiit Phihppus I V. 
Francorum Rcx , Bonifacio VIIL 
ante deíidium, pro in vtriufque Aclis 

leglturdbi: Sandia Mater EcclefiaSpon- 
fa Cbrijii•> non f§lum eji ex Cícncis , fed 
etiam exUicis-, & paulo poíl ibi: Quid 

Clerici in Ecdefia fitnr authoritate , <2* 

muñere potiores, non debent, nec pofjunt, 

(ibi appropiare^uafi ahos excludedoficcle 
Jtaflicam libertatemJoquendo de libertare 
ehrijitanaína Cbrfius nos fuá gratia lí¬ 
ber anií. 

(5) Optad Milevitaní voxeft: Eccle- 

j Jjam ejje i n República, non Rempublicam 
* in Ecclefia. 

¡(4) Ita cjuippc apud Hsebrcos Genef. 

■ 14.18.D.Paulus adeofdem €.7, Ariíto- 
I teles ?.politicor.c. 11 .ibi: Dux :nim bel- Í1 li& Judexcontrolterfiarum erar Rexd&* 

Dominus deremomarum ergaheos. Et c. 

l ZÁbhlmpeñum habebant belli , CO* reí 
diutnx cultura exercebant, Virgiliusj 

J$neid.$.y.8. ibi: 

Rex Anuís, Rex Idem Hominum} IPhxbifde facer dos, 

Nicolaus Papa inCan,ctm adveran 96. 
! difiinél.ibi: Fnerunt bacante aduemurn 

j CímftiDft quídam Trypice (imul Reges 
I Sacerdotesex fierent.D.hiáorus p.&ti-, 

i molog.c. 12.apud Gradan.i» Can.Cleros | 

j 21 d'ftintl. ibi: Antea autem aui Reges i 
! erantfif Pontífices erant; nam rnái'orurn I 

I b<tc erat conjuetudo , *>f Rex efjet etiam J ISacerdusfSR Pontifex Ande, & Román i 
Imperar ores Pontífices dicebantur. Ex 

j quibusclaramvldet lucem /. 6. tit. 1. 
J partit.i,\b\:Epor ende lo¿ lUmcftan Re 
I yes porque regían también lo efpintual^co 

| mo lo temporal.]) ,x\ tnCom ai /•! i.C.de 

I Relig.O*fumpt.funer cap. 13 ^ 1 ? • , 
I (5) Iuíiiiiianusiy^í/^dbi :M4viiMá; 

[ qnilem funt in fiomiwbuí Dona Dei, a 
I fuperna collata ele mentía Sacerdotiuw& ¡Imperium ^ &* illud quidem diuinis mi ni 

jlrans , hoc autem humarás prxjUens, ac 

J diligentiam exhibens. 
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doció las. coiü4.Uiv(mas,y cí iley en el Imperio prefija a las 

humanas^ (6) y exornen arabas el Orbe Chriiiiano, (7) por 

cuya razón ion comparados a {os dos A Uros pnneipaíes Sol, 

y Luna; '(S) de (jifien reciben los. dciiusvy i as.cria curas. íubiu- 
nares. íu mayor eí plendox, y he n eficiencia , fi bien otros (5) 

los com 

rnsínio cuerpo,con cuya duplicada 

mas fortaleza,y deíembará^o íus operaciones. 

i fl/o 

f ' j ■—.-— / ** 

íparan mejor a los dos ojos, manos , y o y dos del J 
:uerpo,con cuya duplicada virtud executa cite con J 

Y i 

(•o) GeíaíiusapudGratiaau"n-lGí>2.0«5. j Reges Bonifrcius Vlli.ía'owt.'quam | 
fmtpó.dift ibj. Dúo funr Imperadores Au J iuoqít Anuo 1303. pro confirmando l 

■gafli jMbiíspriníipalitcr hic mandas regí - j Rege Rornaaorurn Alberto , quim i 
| tur ambori^as/acra PomjicumxéPyega- i tamea ad corum gloríala detorut Gce * 
'lis pote fias. Coucillqm Pariueníc íbb, i' gorius Heimburgius pag. in.&L poli I 
Ludovico Pió habitual aun.iS29.ibi: I eum D.oín.Q.Petrus ue VL0.1 Golfín • 
Pr*ncipaliter itaejue totiusfanfU Del í e Regio Cziíeúx >enatu in Dífcurfl J 
Ecclefi# corpm in lúas eximias perfonas,ir» >. cui titulas ; Lo i dos Luminares mayor -y S 
Sa-: erdoxaiem Ytdelicet' & Regalem ,jicut j menor}quereprefenran las dos jurifdicio- * 
aSan tlis Patribus traditum accepimus, ! nesyipoiejteuits. k[piyitudl.y ¿Temporal, ex 
diuifum ejje nouirms. EtConciliumite I «juq aoimuiu ale Uabiiñas. Sed eam 

s ad Xheodoais vilam c.:i.ib\:Qwd bene | ómnino propter argumenta,^ co.de. 
! mjhs abillo^ui folus meyito* <& Rex, & j queutias, qux inde peti/ac deduci 
¡ S¿cerdosfistiptuit ita Ecclefiam difpofii. ? poíliint, Seuaturn Parifícale Ar relio 

j tam tjjefyPomificdiaathoritat.e,&Re» ¡ vetuiíieAun. 1ó¿o. eít apud Pialo- I 
\galipoteftategubermun. Ilidorus Pclu» j nium mPr^MJ^ragma^fynóíionem | 
ilota lib.$.cap.249llb\:Ex Sáccrdotiof?; | SAulohcljpag.L/. ad ¿tepu.Éaiüziurn ¡ 
Regno , rerum admwjbatio conjlata ejl \ in .Additi. ad Pcir.de Marca, de Concorda l 
tjuarñXis emm permagnaXtnuJque-chffe l SacerdoC.CP. Imper.lib. ¿.cap. i* 
rentia fitdUudcnimlelutianima ef} , hoc j (9) Caüqdorcis í. Inxriar. Ep, j. ibi: 
>/»?,Corpus,}adymm lamentó* eundem j Qtgid patl Iros non credimits m >trúfeme 
fmem tenaunt}hacejl3ad hominmn falute, Re/publicas^Ndrum femper vnum Corpus] 

x quibtis (atis íiiperque iiiullratub | pb am¿¡nis Princtpibas fujú deciar atar] 

' tt,t* Jbi; Eotro¡ijdixeronlosSabioSy ¡ aii^iddtfcordixpermanere y<¡iias non [o 
fie el Emperador es Vicario decios en el | iftmoportet imev fe etiam dileilione con 
Imperto, para ba^er jujlicia en lo tempo- imgi^erum etiam decec mutms Viribus 1} <*n ien a) si como lo es el Papa en lo efpi- j ddiubari. Idem i o.Variar.Ep. 3 ÁbU^JÍra 

r,ff j’a* . ] ipjacoeli mutuo regunrur auxilio, &l>ica~ 
(/; id-unianus d.Novell,6Áb\: Ex ^Vno ! nolaborepartictpataynunxum fuis tumi- 
emrn eodemque principio, ytrdque pr<ece- { nlbus admmi¡irant: IpJiytsopue hominidu « 
áentlíhbumanarn exarnant^itám, ' | plices manas,[ociasauresroculoí geminos} | 

’(B) Tctigit XíÍ^JMK¡..M¿trophanes I dtw»*tribmr»»i.K J ^|Jg 
Smyrna; Metropolita, i» VllL Synodo> j offici^n^uoddmrum fue?acfocielate com- I 
^¿ÍA.Bdfiiiü^Imp.coramCqaciiio I pW»w.GregoriusPapa VÍI1 Ep I 
allocutus^deinde Berengoíius Abbas, í i9^bi:Sicut duobus oculis humammcS 

Serm.deMyfter, ligni Qom. jnRiblio- \ pus temporali lamine tegitur itabudua- 

jtheca Patrum cuius verba dabimus; i bus üigmtdtibmmpma Rel¿iüne concón 

jquo forfan rnutuatus eft Innocentius | aantibusyCorpus Ecclefu fptntmit lamine 

¡IÍI. matp.foliteyde malorit & obed. ea- regi,& ¿Iluminanp rubatttr, . 
|dernque comparatione vlds adverfus | 
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Hdnfe dfsiflido. j 
fiemprc muta a- | 
mente Id ynd a id j 
ctrd en el cumplí \ 

trienio de fus ¡ 
obligaciones^ 

vi. Y afsi aunque es cieito,que ninguna de las dos poteira- 

efes depende de la otra en todo aquello que conviene á fu mi- 

nifteno, (iol pero cambien lo es > que como criadas para el 

vniverfal Govierno, han acoííumbradó íiempre con mutuos 

auxilios ayudarfe,y favorecerle la vna a la otra en eí cumpli¬ 

miento de fu obligación, (i i)defde. q deshecha la repellad de 

fus persecuciones rayó en la Igleíia el iris de Paz de Conílá- 

tino,promulgado,afsi el auífno Emperador,corno lus fucef* 

fores,leyes fanciísimas en fomento de la Religión Católica, 

(t2)convocando,y preíidiendo a fus Concilios,y juntas,en q! 

fe manejará las caías mas fagradas, (r 3) y autorizándolos có 

fus Decretos,a petición de los mifmos Padres,yPrelados que 

en ellos concurrían, (14) creyendo cjue de otra fuerte no po~ 

dian 

I(ro) D.Thomas z.difl.44, i.drt.\. 

cuius verba dab’rnus inftu cup.jj.Facit 
illud Tertulian, inMpoLoget. c. 30. & 
3 2. ibi: Temperdrts mdieflatem Cafar is 
tnj'ra Deum mugís tllum Qommendo D«¡, 
cui foH) fiébicio, Et illud D. Hieronytni 
in P/alm.^oPiterf. Tibí falipecqaui, ibi; 
Qwdfupcr Regetn/alus Deas. 
(1 i) Nicolaus Pap. in Evifl. dd M:ch. 
Imper.ibi: Qwpnidm ídem medidtor Dei, 
& Hominum Plomo, Chriflus le fus , fie 
aftibus, &pote (latí bus difliníhs vffifu 

poteflatis "Ptrittfciuc di¡creyit propria, Ir 

& Chñflidni hnper atares pro xternay¿- 

td Ponrficibus iniigeant > (P Pontífices 
pro caufa temporal.um tantummodo re- 

rum Imperialibus legibus'yterentur. A pud 
Gratian.^Crf». <puonÍ4tn io.difl.D3cr 

nardus Ep.dd Conrdd.Rcgcmfibi: lungdnt 
fednimis^uiiunfli funt ínflitutis} inri- 

cem fe f»>eant,inficemf? defendant) in. 

Ytcern onerd psrtent, 1(12) Coníhntini Edi&um teílatum 
facit tom. I fConrilior.Sc apudEufebium 
ineittsyitdlib.2. e. 2*. Valcntinianos, )&Valens adverfusManíchícos,/.^/* 
cumepue Mdni chtor. \.Cod. Theodof. de Ha 

rct.Baronías Mnno 327.??. 1 r 1«I í 2.& 
n 3, ValcnC Gratianus, & Valencia 
nianus adverfus fcifinaticos, l.ollm^. 

C.Theod.& Htretic. Lomnes, C. Theod. 
&luflm.eod. Baronías Mnn.3 79.». 12. 
&}79-n» i-i* i2. Theodofius ad¬ 
veras Eunomíaiios,5c Fonciníanos 

CQaílit.adita Ann.jSí. l.nullus 6.Coi. 
Theod.de Hxret.l. 1.Cod.defurmn. Trinic, 
Baronías Mnn,^i.n.8.adverfus Ma- 
nichasos J.fi fui ¡Munich tes y.Gj’heod. 

& Htret.Baronius d. ¿inno 3 8 í. n. 8. 
confirmara in /. Quifpuis Munichtus 9. 
CW.Baronius Mnn< 3 81 .n. 68.cuius me 
minerunt Patres Afcicaqi Concil. Car- 
tdg.Mnn.4i4.ad Donatiftas extendit 
petei;tes>ibl■.PetUndnm eriam eft,l>c lc% 
<¡u$ HctrencisMlex Uondrionibus , ~\el 
Teflamenris atiyuid Cdpir/tdi,\el religuen- 
dt denegdt fucultdt^m db eortfw (Irnpe- 
ratorcm) que^m pietare hafíenus rspeta- 
turfi't eisrehquendifVel fumendi tus adi- 
mat..t¡ai peni nacífurore CdCdtiin Dond- 
tiflarum errare per fe)1 erare \oluerim, 
quibus , & annuerqnt Honorius,& 
Theodoíius Ann.^ 14./ Dondtijlas 34, 
C. Theod. de Hxret. ad v eríus E u n o mi a - 
nos, Arríanos, & ^ríanos Conftitu- 
tioetia. edita eít Theodino M. Aun. 
3 8 i.l.Mullas S,Cod deHetret.inTheodof.' 

Baronius Mnn. 3 8r80. & adverfus 
ornnesHisreticosó* l.omnes 1 r Ayicio- 

rtim ii.ÍEmomianis 13. /.Mpollinanos 

14. C. TÍ-}eod. de Htret. BaroníasMnno 
383.73.34.^* ^.er Mnn.]SS.n. 57. 
(»3) Rem pfpbatEuítb'us inYitaCon 

fldntint lih. 3. c.6. 7. 9;Baronius 
Mnn. 3 2 5 ,n. 14.de TheodoíioConcil. 
Confiandnopol.r.f^TW.r. Conciliar.& 
apud Baronía,ti Mrin.3 81 30; 
(i^)EpÍftoIa Synódica ad Imp.Theo 

doí. 
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dian tener la firmeza,y autoridad que era razón (15) y valicn^ f 

dolo cftos iguahuére en fus cofas de la mano, y autoridad de la | 

Igl e íi a, e fti m a n d ol a por neceífana , y muy conveniente , para I 

cúlervar el fofiego vniverí'ai,autoridad de los juizios.y parti- ] 

cular beneficio de los íiibdito$,eftablccicdo a eftc intento por 

ley general,)’ perpetua el mii'mo EmperadorConílantino,que | 

en qualefquiera pretenfiones extra judiciales,ó judiciales, que [ 

las partes cópromericíTen en los Qbilpos tuvieran íus juzga- j 

dos tanca fuer?®,como las fentencias délos mas Sacros Con- « 

iiftonos,(i6)cuya ley corroboraron có las luyas ocrosEmpe- j 

radores,(i7) valiéndole de los Bijlfflos Prelados para los abaí- j 

__ _____________ t°s J 
ApUnliMlConflit.Synod.tom.í.Concí- I ml.<¡mcx conJen/u,CJe Spi/cop. mIÍK: 
Uor.idi: Mtj¡i<ms>4Cpurans obferiantif. j si <¡ms exconfenfu apui Juera ItyisAnñki 

Jimo, DetqueamantifsirmJmp.Thcodofio j te atibare Volver it naVetabuntur,fedexpe 
S.ConciliuEpifctforum qm exdttterfis Pro, * rientm illius in cimlt dmntaxat nwotio 
yineijS', Pr<efeehnSy Confiaminopotim I more arbim J'ponte ref¡dems iudictum 
conVentmus: Incito qnidem , &c. Agentes I XhCQdolías in l.Epifcopale 8 .C. deEpiL 
autem Deo debitas granas, necesariaqm* ] cop.aud.i\>\iSpifcopale miicium ratumfu 
que e& f,i$ ácra funt inS.Concilio ai tuarn> \ ómnibus,qui fe andin aSacerdotibus eíeve~ 
referí mus fietatem,nempe:> quod so, qao. tí- | rint\cam.qus eqrum mneatsom adhibeáam 

pore ex m(todito ttt* pietatisConjhntim* efie reVeremam ntbermsmamyejir'is de- 
polim contení mus $ pñmwn qmdem,&c. ferré necsffe e¡i potefiatibus aquibus non 

Rogamus igtuYtuamcíementiam ,>r per . licet provocare, Valeannianus ¡Sjovcll 

literas tux pietatis ratum cjfe lubeascon- I z.inC. rbeod. ibí; De Eptfcopali indicio 

prmefqtte Coneiiij Decretum, O* ficuti lit- i diuerjorumfapj Cdufifio efi. A’erilte-rius. 
tcris qmbusnos coriocaflt Eccíefidmhona- ¡ querella proceáat necejje efiprxfenti lege 
re projequutus es,itae(iam fummdm eorum \ fancift 5 ¡taque cttm ínter Clericos iumum 

rfff ^r*n¡4 ^mt cmc^fi°^em fentenria \^ertitur&ipfislitigantibus corriente ha- 
! ^robores, era. Etapud | beatEpifcopusficenttam mdicandipraeu»* 
r ‘ \ n 1 :5 ^r 5 7» 1 te tamen Vincula compromifstr Qnod,& de 
doaum Ana lu^EPhffinam adTíleo Uicisficmfenuat, ambón tas nofira per- 

aueconítíruZ'r',1' ™l^eaús>t ea i mtttiv,ahter eos¡udices ejje non patimnr 
R t H A ^nt4:> ®ncnmnica& fan ¡ n fi foluntas mrgamum interpofifa, Uatt 

traVeílJ'4 üt!s cf°»fi/njdtionem co. ¡ d¡¿hm ejfconditiüneprecedan Quorum 
robar obtin^l^dpgma rfm j Confiar Epijcopas , gr Presbíteros forum 
»;/• i 1,4 sofienfié )/efir<*pietatisfia, l ¡egibus nonhabete,nec (te altjs caufis ( (e- 
p 1 f P ltp aP^ Ecclcfi^: Pariílcníls f cundum ^úrcadij, & Honorij dimita con- 

S^nl^hnp1' P iVÍ "rC^ ^ Cgncqrl j fi itutaqtice Thcodojtamm corpas ojiendit ) 
’fif *¡"psriUB»2.o, 10. ¡ prater Relipjonemppjje CQgmfcere* Pmra 

(16) oonLtantinus M.in fi.C.deEpif- 1 d^his legibus, ac utigatonbas S. Au- 

cop.iudiCAJr.Sancirmts namque jficmedi- ¡ guftinus ennarrar. 2. ai Pfalm. 2<^. íbi; 

¿fi forma declarar fententias Epifcoporum J Venlunt ad Imíicsm ameqnam proferatnr 
qnolibet gemeprQlap4h fine aliqm gratis Ifententi^amio dicmt ampkklmnr indi* 
difcretlonetirPE&Upasfemper incorruptafq\ \ ci\ttmm,qnidqnid iniierieris abfin>t reí- 

/rrWq/qtó'M fro fynttn femper, ac I puarns. Qmí , & imScisiudicdmiMs, 
yeneutoilúms hibtmr qmipud BpiftvpQ- ¡ ra»ar« indica,prorfusf, in tlima 

rumfuerit[eritema termmatim, j rimas anathema fumas.Et deiade Ule a *- 

(17) feIiangS)xlrcadÍLiS)&Hgnorius, ¡ tsm contra fieproUtafmrit^fiid ejfri- 

# * * 
Hf" f t 

D 
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I tos públicos,q ios precios no excedícífen de fu debida eítíma- 

cion(i8)cfanshriendo cite cüydadode losübifpos,de las Ge 

1 tiles,alos.de los Cbriítianos, (12) encomendándoles el mo- 

derarjy refrenar con íusmoniciones, y ceníuras los exceífos 

¡ de los Oficiales Reales,corrigiendo,y vibrándolos; y no baf- 
! cando ellos remedios > el participarlo a ios Emperadores /y 

1 Reyes,para que con la iuprema autoridad quedaífen debida- 

j mente reprimidos, y caitigados, (20) en que fe adelantaron 

I tanto nueílrosReyes Godos, (¿i) íin reparar en fus Rega¬ 

lías, 

i 

1 

gí non potefly quid tenetur i are forte non j amabiles Epifcopi0* ProYtnciaPrimatcSy 

Ecclefiajtico fed Principian faculh'qui tan ¡ preces ad nos dirigant exponentes fingalam 
habentisdelicia Nos enimhqc agnojcentes 

dirigimos m Propinad'H hoc examinatu- 
¡ CíBterumfrequentiísuna fuiífe apüd j rwn^aatenm ipja, ybi iniufiitiam fecit 

J Epiícopos hace iudicia monuit Ídem j illk quoquepeanas jabdat aeliSlorttm. Et 

tum detulerunt EcclejU ,>f quid-quid in 
ea indkatum fumt dijjolui non pofsit. 

I Epiícopos-- , x , * .-1-1 r T- 
* S.Auguítinus inpfalm.iz$.& EpiftoL, j Nuf.ob.cap. 4 ibí: si tamen conjiiterir, 

’a ' * quendam noftrorom fubditum ah ipfo cla- 
I ri(si*m Propínela Indice Udi, ¿libernas 

eam ad: re fa-ííifsimnm tilias Ciaitatis 
Epifcoptün)& ipjít.n indicare ínter clarif- 

fimarn 1 lilas Pr>y: neta Prajidem , & ewn 
qa. patatar Udi ab eo , meminit Baro- 
úíus ^nn.^zy.nam. 40. 

(2i) Concil.Toiccan. ¿.Can. 18. ibí: 
Sint pvojpeCtjr es Epifcopi fecunda?» Re- 

giamadmomtíonem , quaúter Indices cu.n 
populis agaptjitayt ipjospr amonitas corri- 

gdntjaatinfoíentias eoratn auditibasPrin¬ 

cipa innotefcanp.qaodfi correptos emmen- 

747 ^ad Pvocalciamm Donatiflam. Et m * 
j Coiletí.Cartag. 3. i 6¿.Sicuti,&Sidomus I» Apolinar íus, libtyZ.tp , Ub.6. ep. 2. 

Vbi erunitiísimus Savarus, aiia 
etiam addeafat I.Gotofredus ad dd.li. 

j (l8) Vraleütia«us,&Yakul.í»/. i.C. 
* de Epijcop.aad.íbi: Negotiatores fi qai ad 
I domum no¡trampertinent7nc modam mer- 
1 candi Yideantur exceder? Chnjiiank qai 
j bus 'Veras caltas efl adiaban pauperes in 

| necefsitate pofius , proYideam Épfcopk 

J Concii.TQictan. 1 1X *apud Gra- 

\ ti<iai\m)Can.fi quis zq.q- 3. Quibusad- . 
I Jtiaerct Caiiodorus Uñar. lio. 11. ep. j dareneqmaennt,(sr ab Ecclefia} & a co- 
í iz.ib :Sex enim fohdorumdijpendiam fe I mrntqne fujpendanr. Coacíl. Toíet. 4. 

• myeritfaftinere-, & laceratione corpons | Can-3/.apunGraciapumCan fape 2¿.q. Idftigcndarnyji quis aliter fendendwn efe 
crediderit^qaam miles nojlerin rem aire 

i fias ,pratiacum cimbas, atqae tpifeopis 
' locoram, habita deliberatione , confaent. 

Gelaíius Papa apud Gratianum Can. 

diuina ti 7, di fe 
(19) Transiato quippe muñere aGé 

ó.&Can. jz.ibi: Eoifqopi ih protegeniis 
popads,acdefendendis impofitd a Üeo Jibi 

Caraos non ambigantjdeoq, dam c&njpiaut ¡ 
Indi: cs}<& poiejiates,paupcram qpprejjores ‘ 

exiferé.priaseos Sacerdotal admo/ntione 
redargnant,CP fi contempjerint emmeoda- 

n^ormninfolentiarn Regis aunbn» inti- 

ti]ibusadCliriiVianosEpÜcopos,nam J mentjl/tqnosSacerdotales admonitio non 

inLmuneram iS.ffJemunerib. ÚP bono- Jleéht>aáiuJhtiam>ngalis poteftasabim- 

riblesgxur.ltcm Ép fcopi qni prafant pa- i pictate coerceat, Hue quóqde taadem 
mfO' c<8teri$ycnalibas rebns y qua emita - ¡ ^ctiúCtyl.z.C.Goth. de renfqVend.pra(ul. 

tumpopulis adqnotidianfiYi£iu Xfni fmt„ J Hb,2N^kSacerdotes, ÓL ex dis etiam 

(20) IuíliaianusNoy.6.cap. i.ZSTAo. I ciaramvidet iucem,Gí».4. Concil. To- Il>eL ('.cap.Z.infioe:L>amus antern Provin-1 letan. 16.apudGratiaa.C>»->^ fo.q. 3. 
ciahbus licentiam , fi quid apud ProYm- | ibi:/f4 Yidelicetft citraipfis tentaste- 

I ciam iniujlumyqui adminjlrationem ha- I cimirum lciücec ) nidias Epi/coporuM 

* bet egerit [i damms ahquibus, aut ca- 
I lummjs fttbdat nojlros Collatores , >f Dea 

qai api am pro Regijs Jnqaijitionibns a Pare 

•chianis Ecclejijs exigant. 



f/ .T,.—i,_:_ 

¡ !1,1Si(u)conu) co, grande al a banca Tuya lo reconocen,y apiau- / 

! den,hablado del ReyFlavio Ervígio el Cardenal Baron*o(í 3) í 

:y el ieñor D. Diego de Saavedra (intratando del Rey Fiavio I 

;Egica,quando deípues de avet referido,como en el Concilio | 

xvii.de Toledo cometió a los Padres el juizio , y deciíion de 

| los negocios de los Pueblos(í3)añade:GraníondaddeeJ}e,y de 

¡ los demas feyes>que como fi ba dicho, fe pnVaVan de fu mefma fobera- i 

' nía por el mayor hien de los Fafallos,y la concedían d los Vedados , mof- i 

! trando ai mundo quanto los nf¡jetaban,y la confanca que bastan dellos, 

'para exemplode fusfucef ores. Y finalmente corroborando rabien 

con la manodejSacerdocio,eyecraciones,y cenfuras,¡as leves, I 
y \ remancas Reales cótra los íediciofos, perturbadores de la I 

paz.y conípirantescontra la falud.y Eíhdo.del Principe.^) 

aisi íe reconoce hrcquencemence,que losPrclados(i7)fe lia « 

(22) Concil.Toler 13 .Can. r 8. anno 
683 .t cilatüm Facit5vbi de reftituendis 
in pr¡itinos honores^bona, qui fC- 
d:atí tyranidem fuiílent,adumfuit. 
(23) Baroníus de d. Can 18. Concil. 3. 
Tolecani agens arn^ 89.Hs.43.ihi: Ex his 

man 

aciem ad promulgavdam iuftitiam pofsít 
obtundere\nullmfitVoris,felocus ínterferat, 
lumen feñtatis aijeondere, <juatems ípfc 
ftjlrorum iuiciormn ornijsio luce clareat j 
#<](*■ tcttis)iujhtiampronoget debitam po- t 

I pulís, f-r adcimulum nobis pemneat co* I 

cvra,yut*s,vrpoie <jnoa if¡o(imiten- i 

tefoleme^nfortafisetUm recipiente \ 4.C4».75.ib¡V^,c««í», ¡¿tnanbis, 

qmi (v tftu ¡ yehotim Hlfpame popal jítibet co»¡*- 
doS, r J¡’v’f-tr<!^0tMr,tian'¡ ranmeye.Jlitdlo Sacramentan t,dei JU*, 

\ me$‘cí,TS'ne‘,iUlÍ?b ,lllsPr*ter,usf‘‘J- 1M»io pro patria,GentiftueGo thorum ¡la- 

tefe7rTo!)^ma*n- 6-p-n- 4-7¿tó> plíl 
i ¿í <>spifé!i»Jt ^m}: f-‘lS 101: ■” * AhtRigem nece aSlre. 
Ep jJo'Unc^TM ys’s CT per I ^^tpoteftate *,W «enrié , aut 

ye lettfu* Re&slnderen \ pr&fmpnorie tyraníca , Regni fdfttr 

F , r • . ste¡>ts cum per 

UtiJshonores > 'tJ‘‘<?f"it¡anatbemaf,tin ConJpeCiuDet 
ítem fuiíjent 7?** fePfPlrr‘T.'. f bJ‘‘<ris, &' ^tngelorum, arque ab Ecclefia 
mdn¡s cuDeve\ 'A ^ ¿ CcttholtCd cjmm'profanctiterii periurio effi 

• 7; J 1 cre'lt(íy' tpfí Reges)quam ¡ ciatur exfraneus & ab omnt co&tuihriíha- 
na -i- m,qux^He negotia ad Epíjcopale . norumalienas,cum ómnibus impietatis fit<e 

fierre ■ >c„í.CoilCÍJ.Xolet.5.a„.í7.e, ¿¿ 

|(¿4/ - *-'• Didacus de Saavedra j quibusiux reddyta, Concil, Tole*- 
|i)Unquarn[ine laude referendus, Re- j 1 i.Addo AlphoiiíumSapieiitYm í»/ 
gius Indiarum Suprcmus Senator , in J \6.tit.26.pftrtit.2, vbl ita commemo* 
Chr*».&>to.4«».694.i» E«c*. . * ept.E lo eftrtñaren tanto ios Satos pjresl 

: j 25) Concil. 1 0Iet.i7.1b1. Hmgitur í qfjufticide[ptntt,al ie U Suma Wefu, 
pramifsis cdufiS'populprum »eSot,a yeflm . Uto por cujcomulgados a los i¡elL InZd& 

¡aarlbas ¡ntimita,cifmOetttmore■ p>ude»r | (z7) CapitulareLudov¡c¡ II T 
ti^eftrr, commmms dtnme»daytm , ibi'fed ^lamcornpUcm dmna: Id 
[multitado raptentmmfamusef orbi, ter- , ¿emú »oftrammedlocriratcm adljco» 

¡ rrurummulUfitoccafio^m V/ír# mentís | flituere^t fanSlx /«« Ecclefu, & Rerm 

i L. 

# ¥ * * 
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#!an Coadjutores de los Reycs,y eftos de l°s Pontífices (28) 

les qual.es no fededignavan en aquel tiempo de nombrarlos 

primero en fus Cartas quando les clcrivian (-9) ni de imitar 

fus leyesjcomo ni los Emperadores de feguir también en las 

’ fuya$las faludables difpoíicionesde losSagradosCanones(3o) 

coníervandole afsí aquella íoberana armonía con que el Su¬ 

mo Autor de la naturaleza diftinguio, y vnio entrabas potef- 
tadesjdividiendolas > y enlajándolas entre fi > no con menor 

acuerdo;que el que obfervo en dividir,y vnir la tierra con las 

aguas^para beneficio común del vni verfo > como lo difeurrió 

con delgadeza,á. eitc propoíico>vn Autor moderno (3 ijcuyas 

palabras,debidas á lacurioíidad^y grade obfervacion de V.F,. 
q fe íirvid de participármelas,podrán dexar devnavcz enno- 

blecido,é iluflrado codo eíte argumento: Nemo eatinficiat (ai si 

di re ) fublunaria omnia ex DiYina ordimtioneVohtic& Votejiati fuiffe 

fubieéia> EedefiaJUc* Vero CceleJiia.Sed ídem Deus ínter terram,©• aqua 

juoi limitespojutf^üi tamen non objiilere human* induftri*, ^uominus 

ingentes ftuvij per medias imittermt Quilates: quod fatlum mérito exto- 

lit %egius Vales, illocarmine: Fluminis ímpetus laetificat Cívica- 

! tcm i Sterilia nimirum foteundat, foydes abjlergit, peregrina advebit, 

CiVítiXtemque ipfatn rtrum omnwn affluentia nobilitat. Modas ta¬ 

túen diiigentifsme ferVatmis ejl, ne Vel oh aggejiam in alVeo nmte- 

liara i 

hmtís Cftramgcrdmus.fct ínfcx.Vndcappa- J (50) Cap. 1. de No\> op. r. nmtidi, ibi. 

ret, <¡m<i ego omnium Veftrum admonitor \ Quia\evo(icut lepes Ve[ir<t^non de dignan- 

ejJedcbeo,& omnes Ves mfíri ad atore i ¡ tur Sacres Cánones ¡minan ,it ai? fiero- 
cJJe debitis9 l rum ftatnra Ccmomsm PnncipumConjhta- 

(¿8) Eufebius ¡nVitaCmftantim lib,l* | tionibasadiiiVantursap Clericis.de Judie. 

c.]7A'ohCommuncm Epijcopum, Er lib j. ibi: Cura Imperator dtcat qvod lepes non 
c.z6.ib\:Vnvs ex Epijcspis^ & Mimfíer. j dedignentur Sacros Cánones ¿mitrari, /./*-j 

Quactíam ratione Marti ¿ñus Imp.á ‘ Bpifcop ■& Carie. AVW.85J 

Poíribus Concilij Calcedon. accla? I e.i.léannos Sarisbirieniis//^. c¿/> 6 

matiis c^Sacerdos Imperator. J ibi:Omniam hgum inm$ efi cenfw* ¡i 

(29) Vt patctcxlufcripcione Epifto- [ vondimn* legis imagine mgeratptT ÍKts:'r \ 

las loannis Papx poít, /. cognofcerelcr * lis efíconfíirutt» principts finan Ecclefía- 

lentes y.C de fumm.Tri«¿f.ibi: Gloriofif- J fíict difciphn&fit conformis.qwd &*Chri- 
fimo , <PT Cltmentifsimo Filio Juftimano i fíUmJsímamnon Utnit Principem jn le 

vdug.loanncs EpifcepmVrbis RomtyV1| gibuspus■ tndixit, ne dfdigncníyr Sacros 

inCan. dilfthjsimh 12. ?. I. Clcmens j Cánones ímittari» 
Pontifex pottponit etiam nonasnfaü | ($1) X-eftirsímus I.C.Rapuaeí á Tu 
Fratribus , & Condifcipulis quibus ¡ n*i in Deteílat ContraVerfar, Itn jdi6li0t 

fcribir.Notat Parnotnitan.¿tí/ Procera. 1 nal.c[\ix habcuir ad calccm ub. o. D\¡a 

Dccretdíhvbi ait: ScrVar i hodie contradi tí \ dentis Defciflentis yRecept a fie Ne.ípoY 

defíylo CurU, VIdendus,& Alciatus ad 1 eiuiU.Auth. 
di£pifí<iU** pofí d.Lj.CJe fíimm.Trinitv 1 _ 
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nam , omnis exudent ( quo Vitio ipfe Tihcr ^egnator non fnml pt-.f 

tictthm adijt ne pauperior ¡lueret) cums quident exundaüonis wfortu- 5 
nio non minas l¿editar tena aquis merfa.quam ipfa}qu¿z mergit 'm paludes 

futrefcens,Vt fi mentón ei ficut bombabas Deus de di ¡set mhil magis aVer 

\faturajit quam Alluvionistx quacumque caofa pertculum,nihiíque accu- 

\ratius iunBis aventura Vtribus , quam Vtrobufffsimi, trimpenetrabiles 

\fint agge res\a¡Veus ante quampurgaffsimas itantü abefi, Vt térra rdmisü j 
in Jiña fuo aheum tetarct refiere >aqua Vero pxos fibi términos trafilire. | 

vii De cita fuerce, y con tita mutua fcciédad i y corrdpon I Nop^defc^ 

deacia íe han governado, y aísilUdo fjémprc en fus operaciq- \ poner u oxgani- 

nesei Sacerdocio,y el Impenq;a cuya viña prefto íe dexa reco ¡ 

HGCer la deíproporcion que ea íi encierra el afirmar,que por- j'yifwndclGfticr- 

que íuhfidiariamcnte íc encargue el eftado Secular de velar ío j nósjue emtdbua 

bre algunoshechos particulares de losMiniíhosEelefiañícps, ^ mtfmTprJ 

a nn íolo de noticiar de ellos a los «Superiores, para que lo re- \r?idcnci4. 

medien > y eño en materias tan Jumamente temporales, y 

profanan como las que íp contienen en elle def pacho, fp dpf- 

componga ( como fe dize ) la organización del cuprpo de lji] 

Iglcfia,y quede hecha peda<jos laTunica inconíutil de Chrif 

to.qucaviendola dejado encera la mayor píTadia,folo la haze 

pedazos la exageración,para veíiir el aífumpeo coala fraíe. 

viii Pero porque eíbs fraíes * y modos de expiicai fe de 

que vían comunmente algunos JZcleíiafiicos en quantascau- 
ias , y negocios fe les ofrecen, ppn el feguro 3e la venera 

cion , y piedad con que las oye el devoto Fuchlo-pn tpdos. 

1QS Dominios de nueítros Catolicifsiipps Monarcas ;> don [ mf 
de nada fe ¡e efeafea ¡a la Iglefja, que pueda .fpjrá^^pia- 

yor lufre, efiimacion , y decoro de fys 

zen ya poríurnefma repetición, y abfurdjdad , lio 
parables, íino moleñas a los oydosCatolicQs,de los hambres 

que faben , viendo medir por yn mi feo rafero en fe majantes 

'eferitos, y tratar en ellos, por vo cftilo miímo , las mate¬ 

rias mas (agradas, y (olidas eje oueftra Religión, qqe jas ac¬ 

ciones mas temporales , y profanas de iosmifmps Eclefiaf- 

ticos * haziendo el propio duelo-, y ponderando con vnas 

inifmas yozes las Heregias de Arrio> Funomio , y otros tá¬ 

rales, que ei defacato grave dej Seglar , qup fin menor fer 

zeio de deíprecio , pisó la capa al Hortelano de vn Con¬ 

vento. x no se fi tai vez Con tanta inteligencia de los tér¬ 

minos, en que difeurren, como la que refiere SaaGrego^ 

El ¿bufo Conque f 

los E'clejicijricos 
Je ac gen ¡ndiftiq ; 
t Mente a los pri 

¡ias de .fté in* 
’dúi <*rtqUM~ 

tJ^Mafaé^y ne-\ 
Rocíos fe tes opte A 
\ ce qb.Uga x inqai- 
s rirUj ?x?;i ¿r* { 

^ U en cJieDifciip 

fi¬ 

no 
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f En ¿jue ton fifíe 
j la Ley E\angelí* 
j c<t en <¡ue> hm~ 
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rio( jfc')de los acufadores de va Presbytero, iajuítamente ca¬ 

lumniado * y condenado de Hcrege Marcioüiíta, que pregun¬ 

tados por el mifmo Santo,qual fucile la Heregia deMarcion, 
afirmaron ingenuamente que no lo fabian j juzgo no fera im¬ 

propio antes de profeguir con el difcurfo,dexar aquí tocado 

brevemente elle punto,y explicada de vna vez cftalnmunidad, 

con que los Eclefiailicos quieren vivir en la República tem¬ 

poral, y fuera de ella i devengar fus eítipendios, y no fer ahi¬ 

tados en fu milicia i comer de fus frutos, fin que fe fepa como 

cultivan la viña , y efquilmar el rebaño , fin que íe entienda 

de que fuerte lo paitan; deduciéndolo todo,no de los eferitos 

de interpretes vulgares, ni de prolijos Moraiiílas, fino de fus 

mifmas fuentes, y Maeítros mas (olidos de la ciencia,que con 

gloriofo timbre tiene a Dios por objeto,v a fus infalibles ver¬ 

dades ; cuya inteligencia en eíte punto confcífarc fiempre de¬ 

ber a la enfeqan5a de vn grande Maeftro,(3 5) que con el mi fi¬ 

mo fentimiento me lo dio diftinguido,con la deftreza digna dq 
fu grande reiigion^virtud,ingenuidad,y talento. 

CAPI TV LO II, 
Confine U Ley Evangélica en la gracia interior 5 las obras 

exteriores mandadas por ellafon necesarias en fu ra^on 

y'4orffHn^ Wn$ w J^f^t^rmnacm 

íX; Vpongo,pues,para ello,que ella Ley de Chrifto , en 

^ que por inenarrable beneficio de Dios vivimos,con- 

filie vnicamente en la gracia del Efpiritu Santo;en ella nonos 

dexo fu Autor otros preceptos exteriores,qiie los naturales,y! 

morales del Decálogo,de laFe,y Sacrametos,y todo lo demás] 

que a ello fe ha añadido por leyes Ecleí¡afticas,b Civiles, no 

tiene neceífaria conveniencia para que fe mandaífe,ó contra¬ 

riedad para q fe pfbhibieíTe.Tienenla folps los preceptos del 

Decalogo,Fé,y Sacramentosilos quales en fus primeras razo 
nes 

(5 2)p.Gregorius ¡ib,$.Ep.,),&' i6dbis 
Máxime dttm accufatores ipfitis , Matcio - 
niftarum , <juam memorabant. H¿trefin> 

eum rettm^olebant cfficereinterrogati <futt 

cjjet y nefeirefe mcwifejla proftfsmie ref 

p.nderunt. 
(55) R.P.M.Fr.Iofcph Bonaventu- 

| ra Ponz,Ord.Pr£edlcator.S. Iheolo^ 
I gix Casfaraugnftanus Doctor , el in 

eadem Academia Sagina? publicus 
! Interpres in fjtpplíú hbello MS. ad San- 
| ShíJ.Dom Ckmentem iX. pro^ragonnm 

I Regnoyin eduja Etictefiar.elufdemYrbis, 
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nes de fu naturaleza,e inftitucion ionneceífarios,é indií peia- 

blesjlos voos,como. primeras conclufiones de la ley natural, y 

deducciones inmediatas de aquéllos primeros principios, co¬ 

nocidos por la razón ; y los otros^corno mandados del miímo 

Chriíloide los cjuales,como rayzes ^ y principios,fe deducen 
por difeurfo de Jos Sabios,y dífpoficion de los Principes Ecle 

fiafticos,y Seculares todas las leyes, y eítatutos humanos,con 

que ran (anta,y falud^blemeote nos goviernan, com(a admira¬ 

blemente nos lo advierte el interprete de la voluntad Divina 

{34) el Agelico Dodor S.Tborrias(3 5) cuyas palabras ha pare¬ 
cido coveniente ponerlas \ la letra en el cuerpo del Difeurfo: 

Principatitas legis nova (a fsi di?en) eji gratia Spintas San;Pii\Exterio- * 
rá 0pw4 ¿lia fant inducentia adgratiam , Vt Sacramenta tn nova lege infii ¡ 
tata; alia qucC procedant agrada , quarum quatdam babent necefj'arwn | dSfE 

conyementiam,yelcontrarietatem cam illa., Vt precepto mordíaPide, j 

alia Ver o fant opera qu¿c non babent necefíariam contrarietatem, vd con- 1 
Venientiam ad fidemper iikÜionem oper antem. talia opera non fant U } 
ndVa lege prdcepta.Velprdnbita,ex ipfaprimalegisinfiitutione- fedreli- 1 
Pía fant a legislatoreyfcilicetyCbriJlo, Vnicuiqae, fecundum qaod aliquis 

alicatas curamgerere debet: Et fie ymcuique liberum eft arca taha deter¬ 

minare,quid fibi eyjpediat facere ,v el Vitare caicumque ftafidenti ar¬ 

ca talia ordinal i fats, fabditis quid fitin talibus ficiendum.vdviiandunry 

Vnde etiam quantum ad hoc dicitur lex EVangcdij lex libértate, qaiamn 

ardatnos adfatienda ,Vel Vitada aliqpaaifi qu¿e de fefuntel necefiaría, 

y el repugnantia faluti>qü<e caduntfub preceptoril probibitipne legis > 

*'c y enocríl parte (3^) hablando de eftas mifmas leyes,nos 
en enanque la ley natura] en los preceptos morales ( y ¡9 mif* 

mo a iobrenatimal en los.Saicramentos,y preceptos Evange-r 

ge icos, que también en éfta. jerarquía tienen fu naturaleza, 

cncuuitaiicias,y accidentes) él) quanto a los principios coma 
nes,es vna mifma en todos; pero que como las determinacio¬ 

nes fean acerca dé la pra¿lica,y yfo en cofas contingentes,qua 

les ión las operaciones humanas, defeaece de aquella infalibi 

li- 

tutos ' hfmanoi 
fon defectibles 
Vari ubi s en fu¡ 

determinaciones 

1 
(44). Quq titulo Angciictim Doct. 1^1603. 
DivqmTnomam ClemcasYIÍI.Pot, j (3,5) D.Thom.iu.rf.io8.¿rf i>’ 
Max. compellaw in $rcvi CJvitatl i (36) Idemr 
Neapoiitanx data apiid Sandi* Petmm \ 



Exemplos d: ef. 

to en Id mifmd 

potefid fewUr, 

Otros enmure- 
rid de U jiéfticid) 
y nftimcion* 

Lo mi fino proce 
de en Us mdte - 
rks MfpirltUdleSy 

y 

xo 

lidad>y neceí$idad,quc tenia en fu razón cotnun>y quanco mas 

fe individuan,fari tanto mas defecliblesjno de otra íucrtc,que 

los principios efpeculativcs Ion ciertos en fu primer origen? 
pero las conclufiones que de ellas fe deducen ion raneo mas 

inciertas,quanto mas fe alexan de aquellos principios j y como 

por otra parte defcicndemy fe ajuftcn mas individualmente a 

ias acciones humanas,variables en íi > fon Cambien ellas leyes 

variables,fegunlo piden el tiépo,Iugát,y períonas, por cuya 

razón dixa fabiamente de ellas, como vemos,el miímo Santo, 

que las dexó Dios á la libertad , y arbitrio del Principe Eclc- 

fiaftico,ó cemporafiy que fi bien en íu principio, y en la r azó 

común fon neceffarias,o inmutables > pero en íus conclufio* 

nes,efpecihcaciones,y determinaciones a tal maceria,tiempo, 

perfona,ó lugar,fon en fi libres,y pudiera cóíervaríe fin ellas 

la fuftancia de la Fe,y Religión Chriñiana, y no tienen todas 

certeza de fu convenienciajy particularmente entedió efto de 

los preceptos judiciales,de que diremos mas adelante. (37) 

xi. Exemplos deño fon en Us materias civiles la miíma po» 

ceñad Sccular,quc (egun fu razón común,es inmediatamente 

de Dios,como efe&o de la razón natural i pero la determina 

dona tal genero de Govierno, Monarquía , Democracia V fí 

Ariñocracia,ó orro,es inftirucion de los hombres. (38) 

xiu En materia de la jufticia,es primer principio,é invaria¬ 

ble,que debe guardarfe en todas íus eípecies,pcro la determi¬ 

nación de aquellas cofas que fon julfasdegun ipfticueíon hu¬ 

mana,ó Divina,conviene que íe varié,feg-un el diveri o citado 

de los hombres. (39) Es precepto natural,que íca cp(ligado,y 

reftituya el que hurto ; pero que el que hurtó vna obeja,refti 

tuya vna,tres,ó quatro por ella,no |o determina la razón na 

rural,fi folo el precepto,que en la ley antigua mandó fueran 

quatro,y en la nueva folo debe vna. (40) 

xiii. Ni fe eximen tampoco deña regla las cofas Efpiritua- 

le$,y Sagradas,corno Jo afirma expresamente el milmo Santo \ 

Th° 

(37) Infra nnm% | fecttndum inftimionem huntanamx>l di 
(38) D.Thom.I.2.f.iOf .rftf.r, \yinam , opcrtei fuod yartewr9 jecmdm 
(59) Idem 1.2.7.104. árt I d'Herftmhomnum jidtom. 

Influid imdftn perpetuo ejl ob(er\dnda-¡ 1 (40) Idem <¡uoát\bct* a.drr.q, 
fed detemindtio eernm, fum iitfld, | 
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l homas(4i)tratando de las primicias,y oblaciones que fe de* | y gradas y como, 

ben a Dios. Y en otra parce (42)hablando de los diezmos,don- | 

de dize,que el pagarlos es de derecho natural * y divino* pero í 
que la coca de ellos ha fido diferente i en la ley natural la de¬ 

terminación quedava al arbitrio de cada quaí i en la eícnta fe 

determina la dezima parte i y en el Evangelio ha quedado la 
coftumbte de la Patria, 

xiv. En la materia del Culto Divinóles primera razón* que 

íe debe dedicar alguna parte de tiempo* en que fe vaque á 

Diosjla determinación de ella por laley fue el Sábado, en el 
Evangelio el Domingo. 

xv. Los Sacramentos fueron inftituidos por Chrifto Señor 
nueftro , feñalados en la Eícritura,o recibidos por tradición; 

íus materias*y formas fon como primeras razones naturales, 
neceliarias*é irrevoca bles; per o los Ritos * y modos de fu co¬ 

lación,y recepción,Ion inííicucion humana Eclefiaíiica, y no 

fon de necefsidad del SacramencQ*hno de íolemmdad, y afsi 
pueden variarle. (43) 

xvi. En la Euchariftia es conforme con el hecho de Chrifto 

confagraritf A%imo,y fin embargo pecara el Sacerdoce Grie¬ 

go, que en fu Iglefia no celebra infermentato * por prevertir la 

coftumbre*y vio de fu Pueblo * como cambien el Sacerdote 
Latino,fi mudara el de íu Iglefia. 

xvn Fue coftumbre de la Igleíia dar la Euchariftia a los ni- 
ños*y alguna vez a los Fieles fub atraque fpecie>y recibiríe dos 
cenas in die C<zn¿t 4 non munis>como fe refiere en vn Canon, ^44) 

y oy lo ha prohibido todo la Iglefia;y de efte genero de decer 

miaacionesjfon fin numero los exemplos. 

En el Culta 
Divino» 

En los Ritos 
modos de confe¬ 
rir 1 y recibir los 
Santos Sacra-* 
memos* 

En el mastín* 
gufto, y admira, 
He de U Rucha - 

rift'X 

En el modo de 
fu recepción^ 

CAPITVLO III. 

Iujier efe la nec efsidad, moderación > fin, y fali bilí dad de las | 
Leyes humanas. D i nasyorajeanctm- 

E ella do&rirujpues.fe infiere lo primero, que |íes>° edcfiajli- 

las determinaciones de las Leyes, aísi Civiles, 1 tZÍTeítr- 

XVIII 

Las leyes huma 
nas.ora feanCiai- 

C41) Idem 2.2.y.68.drr.4, 
(42) Idem i.z.qüy.art.ié 
(43) Idem ^.parr^,6^.art,2. 

| (44).Gonci}.Cartag.3.Cí». 29. apud J 
I Gratianum in Can. Sacramenta *Altari- 
I dijl.i. 

lulamente necef- 

Co- j /arias en la Ley 
I Evangélica, 

i 
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El efidtmrlas 

fue arbitrio li¬ 
brear acción bu- 
mana ,fegun to¬ 
das fus circunf- 

tancias. 

| como Eciefiaíticas , legua íu eípe.cie , no ion abfolutamente 

! ncccífarias en la Ley Evangélica, ni tienen neccífaria conve¬ 

lí ni encía, y conexión con la: gracia , en que ella coníifte, para 

j ícr mandadas,uinecelíaria opoficion para fer prohibidas, y 

í pudieran confet varíela Ley Evangélica.,y 1.a gracia, atendida 

I fu*naturaleza, finí ellas;y es cierto,que fin todas las que ay eL 

1 tuvo mucho tiempo la Igíefia , y fin gran parte de ellas fe ha 

confervado centenares de aá'QSjcomo también el que coníide 

| radas las circunftancias de perfonas, y tiempos, fe pudiera 

| -aver determinado:lo contrario,.(4^; y por efto donde quiera 

Ique ocurriere mayoría de razón,necdsidad3mudan9a.de Re¬ 

giones, tiempos,fug,ecos,y condicionesjpued.en dexar de ella- 

| blecerfe,y las diableadas omitirle, alrerarfe, diípenfarfe , e 

I interprefarfe,ya por el Legislador, ya por la coílumbre , epi- 

| queyá,y juizio re,do particular ,(46) como lo danporconf- 

j cante los Concilios Lareranenfe, (47) y Toledano (48) en va- 

i rios Cánones, y lo profigue,con admiración,el erudidifsimo 

| Benedido Arias Montano,(4*)cuyás palabras pueden iluftrar 

I mucho elle lugar,y aísi fe pone a la \ctva:Legum autem><<¿? injii- 

tutionum,qii<£ ad Vil ce Viam informandam conducunl eadem , qu¿c enterar 

! mmuñiommexaminarloeji>multa enim in rebus publicisyac privatis de¬ 

cretadme fe re omnia qux ex ingenio conjtlioque bominum profecía fnnt> 

vbi adtmporis lancem examínala fueúnt,> innania, ac leViay graVia > nf 

miajeprebenfa funt>í?aut adiechonemy aut dctratíionem fui pajlula- 

runt>¿itque bine illa quotidie bmnam inris immutatio yamtas, etiam in 

j eadem República, Vt nimirum comBioyant temperado fequentifinia. 

IEcibid.em : Humanarum legum ,atque fanclionum pondera milla alia 

autboritate, nullaVe ralione exachus, quam i[fo vfu exammantur, \fus 

j autem patera educator temporis ejl. 

Inficrefe So legundo,y es confirmado de lo dicho,que xix. 

(4)-) D.Thom.2.2.f.8y.art.i. 
(46) Idem l.2.q.$7J¿r, 2.2'tj. I 20. 

(47) ConciJ. Latcranenfe íub Inno- 
centio II in£ap,non debet, de c jn fangal- 

nit.i3T dffinit. 

(48) Concil.Toleran. apud Gratia- 
num inCantncommuta'b. 

49) Arias Monta n o in biflor, genais 
hun.amjib.^.c.yin princip. 

< 

fi bien la autoridad,y poder de hazer leyes es de Dios, en en¬ 

trambos Principados,mediata,óinmediatamente, como ave¬ 

rnos dicho;pero el determinarlas,y eilaruirlas,fue arbitrio li- 

| bre,y acció humana,fegun todas fus circunítacias, procedie-, 

1 do en ello con razonable caula,comocó Santo Tomás arriba 

i 

ale- 
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alcgadojdixo Serafino > (i b) elqual explicando inmediatanienre I 

qiial fea efta califa razonable de éftas determinaciones , la reduce1 

a la vtflidad publica,que pi de féafi pocas aporque no fe ha^an con 1 

ia multitud oiierofas , y degeneren de leyes en preíumpciones, 

como lo notó también el miírpo Santo Tilomas, (vi) diziendo, 

que Chrifto,y los. Apoftoles a la ley natural , y preceptos morales 

. añadieron poquísimas cofas, y los Santos Padres algunas •> aten- 

>1 diendo fiempre la moderación , que tanto aconíeja San Agiiftiri, 

jj(V¿) fe debe obfervar en.efta m aterí a j porque no íe haga pelada , y 

emparacofo , ¡a comunión de los Fieles,fobre la condición,y íuj 
cioh en efta parte de los milanos Judíos. 

x x. Lo tercero fe infiere y que' como ellas determinaciones , y j Cduf4 ¿e 0f,e. 
ConciiTÍiones íe apartan ya mucho de los principios de donde le ! cerfe caía di a u 

deducen,y no fe faquen por cóníequencias ahíolutamente hecef- 1 

jíariasmidel todo evidentes;y el juyzio humano fea tan incierto, y J VjJntlTs^aleña 

difpqngan de acciones tan varias, como fingqlares, no es mucho cíenlas. 

eí que íe ofrezcan acerca de ellas tantas dificultades, variedades, y 

encuentros,como cada dia íe reconoce, aísi pqrqüe como la ley 

i humana es vn didamen de la razón, con la qual íe goviernan las 

| acciones humanas,por la parte que es didamen de la razón, es fa - 

; libie/porque el diícurfoes imperfecto,y nó tiene fuerzas para pre 

venirlo todo,ni ajuílarlo igualmente a los tiempos,períonás, y lu- 

; garesjcomp de parte de las mrfmas acciones humanas, que dirige, 

. cuyas condiciones,eftadós,;y coftumbres íón tan varios,con que es 
I t muñen falible,y aísi dificukoíamente con viia mifilia ley íe pue- 

I cien medir, ni ocurrir a tan diferentes acciones. (5 3.) Pueden, fin 
tíuaa,vna,y otra poteftad,determinándo aquellos principios, ha - 

zcí feyes que obliguen, pero nunca tendrán aquella comprehen* 

íion,infaiibilidad, y certeza, que fus rayzes: dodrina que en otra 

materia explicó bien el Angélico Dodor Santo Tilomas, (5 4)co" ! 
? maliciólo de íu perpetuo Maeftro San Aguítin. (5 5) Y aísi aunque j 

1 n»m\ es 1 

* * ¥ 
* f % 

(50) Scrapbinus ad ¿ocam D. Thom<z 1. | (í I) D.Thojn.r.2.4.107,4^.4. I 
12.’^. i-oS.ííKf. 1 ibi: Vnicuique //- | (5 2) IY Arigijftinus ad In^uijitiones la- 1 
’bevúmeftbreataitadeterminareJiberum) j nmrtj E^fi.llSf.cap.i^.inCdn amniatu- a 
[¡’,ilicetyCd-!d Ydfwndbili accedente , ddeo - i lid,d[jh l 2.Soto de iuftit, & iur.hb, 2, J 
U,e illa libertas}ntevnecefsiratem> & ?u- ¡ a.9.art\2< | 
i ¡wn libimm e¡l media \ fu a emm non ejt ¡(53) D.Thom.1.2.7 ^j.avtil IrumübitítmeT — 7 m rT C* , 
lc¡rU 0,eYdnece(fdnd ideo libertas eft)qma 1 (54) Idem ¡.part q 60.artXad r 

ratioUiÚtifiar- J (55) D.AguftmusLib. 12. Confeff.Ú m 

j ' td^iy/anon efi. ¡ Difput.y.fydrt.i. 



2.4 

Los TheoJogos 
Confederan ditter- 
fas potejiades E- 

I clefeuflicas , en 

\ orden a diferen¬ 

tesfines• 

«55* 

| es licito a entrambas poteftades. el determinar cafos Íingulares con 

* fus leyes , pero no te puedeafimar > que eftas determinaciones, 
1U3 ÍWJVJ J I''-*" I * r 1 1 

y cfpecificacioncsi a materias particulares, fe an igualmente de 

derecho natural , y divino, y ciertas,como aqueHa razón vniver- 

fal de donde dimanan. 

CAPITVLO IV. 
Diftinguenfe ios acíos de la potejlad hclefiañtc a > calida¬ 

des de cada vno de ellos. 

XXI. 
COnefta fupoíicion,pues, fe ha de advertir también, 

que losTheologos coníideran dos poteftades Ecle- 

fiafticas , vna de orden,que mira el culto de Dios , por la obla¬ 

ción de los facrificios , adminiftracion , y difpenfacion de 'os 

Santos Sacramentos; (no es de efte lugar) otra de juritdicion, que 

tiene fu empleo en el govierno de la Iglefia , y lus miembros, la/ 
qual es también de dos maneras, vna del fuero interior, conftitu-l ¡ 

yendo Sacerdotes,y Juezes en aquel divino,y fecreto fuero, que íe( 

cxercita por medio del Sacramento de la Penitencia, de que tam¬ 

poco hablaremosaora: otra exterior,para el govierno de la Iglefi*> 
en quanto es vna cfpiritual Republica,y cuerpo Myftico de Ghril- 
to, que fe compone de todos los que creen en él. Y ella aun es 
también de dos maneras,como dixa vn infigne Teologo, y docto 

Padre del Concilio de Trento, (56) vna aífertiva,de que vía en ui- 

finirlas verdades Católicas, otra legislativa, de que lefirve para 

formarlos Pueblos con la difciplina Evangelica.La primera es Di- 

vina,porque de otra tuerte pudiera la Igleíia errar, como las nemas 

Repúblicas,en difinir los dogmas de la Fe, lo qual aun pronuncia¬ 

do efeandaliza. Yafsi fu poreftad, en ella parce , es inmediata¬ 
mente de Dios,porque Dios mifmo.por medio de los Sacerdotes, 

y perfonas Sagradas,como en otro tiempo por los VaronesSantos, 

y Apoílolicos, determina la verdad; no Tiendo en efte fentido elJ 

Concilio,ni la Iglefia quienhabla,lino el Efpiricu del Padre , pro-A 

metido dcfpues de la Afcenfion de Chrifto Señor nueftro , con in- 

feparable aísiftencia a fuEfpofa la Iglefia.el qual es quien habla in¬ 

mediatamente en los VaronesEcleliafticos.y quien confultado de¬ 

termina los dogmas de la Fe. La íegunda,efto es, la poteftad le gil' 
latí- 

(56) Ft.Michael de Medina ¿ereci¿ | inDeum Fidejib.5.c.11. 



lativa con que la Igleí^a,por medio de leyes,y preceptos Eclcfiafti- 

os,,procura extirpar los vicios,plantar,y cultivar las virtudes^aun- 

que lea también divina en la rcpreíentacion,por obedecerle a Dios 
en fu obíervanoia , reprefentado en los Preponeos, y Juezcs Ecle- 
íiallicosicomo. en cfpejos, o íupulacro.s buyos/, perouiaes inmedia¬ 

tamente divina,como la primera,de manera que fe juzgue manda¬ 

do por Dios,b prohibido to.do, la que los Prepoíitos Ecleíialticos 

mandan,óprohibpii en eftarazou, porque de otra fuerce no hu- 
viera en eíh materia precepto alguno humajKqtodqs fueran divi¬ 
nos,como dexa entenderle, 

xxii. De eíta,pues,poceftad legislad va,corno humana, y de la 

primera poceíhd aíierciva,cQnio divina , le deducen toda la auto - 

ridad divina,y humana, con que tan (anta , y íaludable mente nos 

govierna la Igleíia,yfuido de ella cqq la miíma diifincion,reípec- 

to de las materias,en que la ejercita , y que lesürvena cada vna 
como de objetos: la aiferdva,y divina,en los decretos de la Fe , y 

preceptos de coitumbres,vniverfaÍes a toda la Igleíia: la legisla uva, 
y humana,en las colas particulares, y como dezimos de hecho , en 

las quaies como no depende la refolucion de aquella luperior iní - 

piracion,que en las primeras, {¡.no fqlo de la información , y teixi- 

motiio de ios hombres, es predio que influya en el juizio de ellas 

la calidad de los medios,inciertos ellos,y falibles,ya refuelva la Su¬ 

prema Cabeca de la Iglefia,por íi mifma, ya con confe jo publico, 

o particular,por no fer Ja materia capaz de mas íeguridad , ó foli 

d<p. í af$i a la infalible promeífa , qup hizo Chriífo Se ñor nueífro 
a os Apofl:oles,y en ellos a la Iglefia vniverfaby refiere el Evange- 

\ a ?an Jnan: (s?) guando Viniere elEJjnritu de la Verdad}os enfeña- 

írttoda la Verdad, añadid el Dodlor Angel de las Efcuelas £58) de 

a í’,porque tolo en las materias de ella,y neceffarias para la falya- 
cion e tiene prometida fu eníemnea, 

xxin. Ellos dos juyzios , en la Iglefia , diftingue también, 
c^n no menor claridad, San Dionifio Areopagita, (5afirman- 

°, Cr n?° acluei *Gn 440 el Pontífice es Interprete de Dios , mo- 
viuo del, como inftrurqento, y anunciador de íus Decretos, a 

ios quales debemos todos vna rendida fe., porqtic para ello recibe 

al 

rw 

De ¡a poteftad 
I afjertiud como di 

| Vina y de U legif' 
! latina como hu- 
\ n> <.na , fe deduce, 
i toda U peteftad 
I divina, y huma- 
1 na, con que can 
| [anta, y (aluda- 
| hlemente nos go- 
I Ifierna U /¿'lefia. 

Lugar deS.Dio- 
! pifioAreQpagitdy 

| que diftingue, y, 
I explica eftas mif- 
J mas dos yorefta- 

1 des en U Jglefa, 

(S7) loanms 16. ip ibi: CumVcnerit j ibuVeritatemFidei. 
JpiritusVeritatisydQCebit Vosomnern Jm- 1 (^9) S. Dioaifius Areopagita de Ec■ 
t*tem. ^ iclef.HyerdYcb.aifioein. ^ 
^58) IXThom. qttodlibet. 16, - 

G 



Otro deBloni- 
fio Richel,elCar 

pífano, fobr# lo 

mijma. 

%f _____ 
aTtípíncu SancoTy"le eftíl calidad fue la confeísion, que por reve¬ 
lación del Padre hizo San Pedro de la Divinidad de el Hijo; y otro 

en que proceden con ptoprio impulío, y voluntad, del qual, dize, 

deben vlar iosPontifices.cdmo de todos fus poderes, y íbberania, 

íegun los moviere el verdadero Dueño,y Principe de los Mitlerios, 

pana que afsi les obedezcamos los fubdicos, como a infpirados de 

Dios,en codo aquello,que como Pontífices no? mandaren. 
xxiv. Y el otro Dionifio (el Cartuíiano ) ( so) explicando 

el luaar de San Mateo -.Todo loque ligaras fobre la tierra , efiar a 

¡‘ l,gado en los Cielos ; y todo lo que de/atareis 'fobre la turra , efiara 

| de/a tildo también en los Cielos , uizc con la üobtrinadel primero, 

j que para que al atar, y delatar en la tierra,correíponda la infalible 

í promeífa,de que lo mifmo fueederaen el Cielo , debe alsiftirle en 

I fu execucion el redo orden de proceder, y debido vfo de las 11a- 

j ves; porque Tiendo afsi, que los Sacerdotes deben vfar del poder. 

| de la gerarquia,que les cita atribuido,Iegun que divinamente fue¬ 

ren inipirados, es coníequencia cierta , que como agentes infttu¬ 
rne ntales.no pueden tener otra efieacia.quela que les participare 

el agente principal,por quien ion movidos; y afsi dize el Apolfol 
San Pablo, (<J i ) fegun la potefiadque fe me dio para edificar, no para 

defiruir, de donde infiere el Dodtilsimo Maldonado,que aviendo- 
fcies dado las vezes, y el poder divinamente , no deben víar dél, 

conforme a fu juyzio particular, ímo fegun el divino , explicando 

en efte íentido las palabras de San Cypriano: (sa) Nadie perjudique 

con fu Jiugio al de kfu Cbnfio , que es lo que llaman los The do¬ 

gos, r/uVe non errante, y efta es la común expedición de ellos lu - 

Otro finalmen 

te del Angélico 

Ltottor Sd'to, 

Thomas, [obre lo 

mifmo, 

£ares. 

xxv xxv. La mifma diferencia de eftos dos juyzios de la Iglefia, 

no de infalible verdad , y otro humano , confidero el Angélico 

ancoTilomas, (63) reduciendo la razón de ella á las caulas,y 

irincipios de que nacen,y las materias de que tratan. El primero 

[ene librada íu certeza en la infalible afsiftencia, y dirección , que 

)ios le ha prometido. El fegundo/e dirige por el juyzio, y vo- 

antad humana,cuya certeza es cxtrinfeca, la incertidumbre pro¬ 
pia. 

(60 j DionyfiusChartufianus ad locum I qu<e dataejlmiki intdtficdtioncmynon m 

Matth. 16. Quodcumque ligaueris fuper | deflrti^iionem^ 
terram erit ligatum)& incoelis y & qmd- i (61) D.Cyprianuse/>.52.ibi:/«fl#C4f»^ 
cumque folueris fuper terram^erit folutum | dmflo nemo praiudicet. 

in c ce lis. j (63) D.Thom,quodlíbet.^. art.io. 

(6i) D.Paulus: Secmdum poteftaterv) |__ _» 
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| pía; El primero, trata de fojas-aquellas cofas-, que ion ncceíTadas 

para la íalvacion de las almas,en que no íe puede errar; El legán¬ 

dole hechos parciculares.pofi^ísionesjjuyziosjy delitos, en que es 
poís.iblé que íe yerre.,por la FaUedad de los teíligos , é incertidum¬ 
bre de las pruebas. 

, xxvi. Dodrina ran aífentada entre todos los Theologos Ef- 
cóla'ífi Cós,MoralesjExpofitivos,y Concroverííftas, (64) que como 

afirma la eminencia de vno de efiosvl timos, (65) todos los Cató¬ 

licos ( y aun ios que no lo fon) convienen en dos roías. La prime¬ 

ra,en que el Pontífice,aun como Pontífice , y coa confuirá de fus 

Coníejos,y aun con codo vn Concilio General, pueue errar en las 

controveríias patriculares de hecho,que por la mayor parce depen¬ 

den de las informaciones,y teítimonios de los hombres. La íegun- 
da,en que el Pontífice ( no como tal, fino como Dodor particu¬ 
lar ) puede errar,no íolo en las: quefiiones de derecho vniv.erfal, 
pero aun en las de Fe,y coíl:umbres>por ignorancia,y menos faber.j 
como iucede las mas vezes á muchosDodores.Y de la rnifma íuer 

te todos los Católicos convienen enere íi ( pero 110 con los Here- 
ges J en otras dos coías. La primera , en que el Pontífice , con el 

Concilio General de la Iglefia,no puede errar en la determinación 

de los Artículos de Fé,ni en los preceptos generales,en orden a las 

coíhimbres. Y la fegunda,en que determinando algo el Pontifi- 

ce,por fi folo,o con fu Confejo particular,en materia dudóla,pue¬ 

da^ no pueda errar en la determinación , debe fer oído con filial 

obediencia de todos los Católicos. Y otro no menos dodo,v pia¬ 
lo, (66) dize tambien,que en las coílumbres no comunes á toda la 

Iglefia vniverfafifino de algunos particulares Pueblos, d íglefias, 
puede efta errar,por ignorancia,no íolo en el juizio de los hechos, 

ímo en los preceptos particulares,y en los mandatos, y leyes, que 

para eljas fe hizieren. Sus palabras fon bien claras > y ion eftas: ln 

moribus^mn teti Ecclefi¿e ccmmunibus >fed ad ¡meatos bomines, vel 

\&cclejias referunfur ¡errare per ignorantiam Ecclefia potejl, non in indi¬ 

cio fulum rerum geftaruni dico, Jedinipjis etiam pnVatis prscepús, <2? 
■legibus. 

xxvii. Pero para que fon otras autoridades inferÍQres,quan- 

do la miíma Santa Sede Apoñolica nos enfena> que no er* todos 

fus 

Principios ¿fíe* 
tados en conje~ 
qnencia de U doC. 
trina ambare fe 

da acerca de lapo, 
tejiaddel Pontí¬ 
fice en el gorier- 
no de ia ¡¿lefia, 

(64) Apud Melch.Cano de locis Theo- 

(ogMb, ¡,c4.concluí, jv bi late. 
;G)) Bellir-nimn de Rom . Pont ¡fie. 

lib. 4. cap. 2. 

(66) Canoybifup.nm,66f 

Tejlimomos de 

la mifma Sama 

Sede, con que fe 

acredita fado k 
referido. 

i 
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fus Decretos,y mandatos fe explícala infalibilidad. La Santidad 

de AlexandiJlíL afirma de fi, en vna de fus Epiftolas Decretales, 

(67) que podia mandar alguna cofi, que con mala intitulación le 

ie huvieíle (ugerido, Y en otra (48} dize,que podia deípachar al 

gun orden , a que no (e pueda aílentir fin eícandalo. El grande 

1 jurifcoiifulto Inocencio íII. con mayor exprelsion dize, [69) 4ue 

í el infalible juizio de Dios,íiempre eftfiva en la verdad , que ni eti- 

ganami le puede engañar; pero que $1 de la Igleüa figue muchss 
vezes la Opinión,que no pocas nos engana,y le engaña , alsi lo di- 

ze: ludicuim Dei )>eritatiyquce non Jalht y nec fillitu,? , Jemper innititur. 

ludicium autem Bcc lefia .non nunquam opuñoncm fequitur ,quam CF fal- 

lere,fepeconthgit><& fallí. Y en otra parte (70) añade > que podia 
deípachar alguna Decretal, que diílonaífe del Derecho común. 

Bonifacio Oftavo (71) dize también de aquella Santa Sede , que 

puede probablemente ignorar las coftumbres y y ella tu tos efpecia * 

les de muchos lugares, y períonas y tiendo cofas de hecho , y que 

confiílen. en él, Y en otro capítulo (72) nos enfeña * que puede, 

tal vez conceder algo,que por ventura fe aya confeguido con íur- 
repcion,y tallas preces,íin otros innumerables exemplares, y con- 

feísiones mas antiguas de Hilario Papa , (73) y San Lepa el Gran¬ 
de* (74) que oblervan a efte intento el Colector de los Concilios* 
(75) el Cardenal Baronía, (76)y atros;tal es el exennplo de humil¬ 
dad,que nos da en ella parteipero mejor, J?al es fu grandeza, ni 
nunca mas apropoíito el elogio delPanegyrifta Romano (77)a fu , 

Principe : ftinto judiar y tanto augufiiw , natti cui nihil ad augen- ¡ 

dum fajligium fuperefi , boc > no modoc refere potefl , fi Je ipfe 

fibmittat) Jécur us magnjtiulmis fu& y que traslado el Qlyrnpo de 

los Oradores Griegos (78) para aplicarlo a efte lugar , qunndo 

dixo : Jublimium qmppe illa maxima gloria ejh fi pojsit quam max inte 

Je Jubmittere. j 

CA¬ 

OS7) Alexander III. %n cap. si qndndoy 

de refeript. 
( 48) Idem in cap. Cmn tenemur} de pv<& • 
bend. 

(4p) 

(72} Cdp.dicenri 25.7. 1. 

¿7>n Hykrius Papa^p.4, 
74 S.Leo papa,tep.4* 

(75) Col!cAor.Co'icilipr ibidem. 

InnocentiusIII,f» Cdp.^ncblsA (76) Baronías!» /fnmL dnn.404. n 
Kt.excom. L 8.^44<T 676. mm. 47. & ^445 

879.WMW.4' 

de feKt.excorp, 

(70) I dem in Cdpa Pdflordlis , dejide in - 
flrum. 

(71) Bonjfacms VIII40 cdp. Libst, de j (78) D.Clullbft, borní.yi” ¡ 

Conji.in 6. J 

} (77) Pliníus\nPdnegyrC. 
s f/íi D.Chrilbft. homl.idnMdtth. 

\ 
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CAPI TV LO V. 

Que tsInmtnidadEclcfiajtica'yCn que materias es de dere- 

cha Divino ,y en que de derecho Humano. 

XXVI 1 i. A sentad os,pues,eftos principios,¡negables en 

jTjL tocla buena Theologia, y paliando ya a exami¬ 
nar loprincipal, y como fundamento denueítró Diícurío > efto 

es, qué lea Inmunidad Eclefiaftica, en qué materias fea de dere¬ 

cho Divino, y en que de Humano,dezimos, que Inmunidad es 

aquel Privilegio , con que alguna cofa , ó perfona le exime de 

alguna común obligación,ó carga, (?*) y aísi en cite féntido , la 
inmunidad Eclefmitica.no es otra cofa,que vn privilegioDivino, 

o Humano .concedido a las cofas Sagradas,o Ecleíiaiticns,en per 
lonas,lugares,y coías; (8 o) perfonas, fon las dedicadas al Culto 

Divino’dugares,aquellos en que fe da culto a Dios V las cofas fon 
en quatro maneras, fegun las quatro eipeeiesen que fuelen co¬ 

munmente di vi dirfe. Ala primera, pertenecen los Sacramentos 
con que nos juftificamos. A la fegunda, los vafes dedicados a fu 

adminiftracion,a los quales fe reducen las Imágenes,y Reliquias. 

A la tercera,los ornamentos de la Igleíia/yMiniftros.Y á la quar- 

ta,los bienes muebles,óinmueb!es,diputadospara fu íuftento. 

xxix. Dexando,pues, aparte para otra ocafion la Inmuni¬ 
dad délas cofas Eclefiafticas,y la de los lugares Sagrados , de que 
ya tengo eferito en otra parte,(81) y tratando aora tolo de la In- 

muriidád de las perfonas Ecleíiafticas,y fus acciones i es doctrina 
cernísima del Angélico Doétor Santo Thomas, (Sz) que en las 

perfonas fe debe diñinguir lo material, que dizen los Filofofos, 

y Tíaeologosjde lo formal. Material,llaman todo aquel agrega¬ 
do de coíasjquc fe juntan en vnfupuefto; y formal, aquella cali¬ 

dad,grado,ó circunftancia,fegun la qual pertenecen a algún or- 
den,oclafe. Y alsi,reípondiendo al argumento , que fehaze el 

miímo Santo,de que fiendo los Eclcíiaíticos cofas Sagradas, y la 

violación de ellos facrilegio,fe feguiria,que como por qualquier 

pe- 

Qtie es Inmmi- * 
dad Ecleftaftico, 

Jy que cofas fe di-' 
j van Sagradas, o 
| Eclefiaflicas, en Í ordena go^ar de 

efta mifintlnmu- 
| miad. 

I Deben di ¡Un* 
í gmrfe en las peí - 
j foñas lo matenal 

I de lo formaUy fe Í' explica en queco, 
¡os es facñ-egiú 
id Violación de las 
perfonas Sagro-1 
das% 

[79] L.Mmus 1 tjfJeVrb.figmf. | cum Dom.pro Rege quam habuí d!e 
P80] D.Tliornas 99.^3. I 29.1anuarij 1683. 
&omnes. 1 [823 D.Thoisi.2.2.^.99.^3.^2. 
181] In Conrultati.Qnenoílr3eAulíE 1 
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Dttdafe p l°í 
Eclefiajhcos efta 
exempros por De¬ 

recho Di»}™ de 
la jurifdicion Se- 
cular^no foto for¬ 

malmente y y en 

quanto a las cofas 

Efpiritn des, fino 

tabien material¬ 
mente y en atilin¬ 

to a tas Tempo- 

rales. 

Que la excep¬ 

ción de ios Ec<e - 
paflicosyen gari¬ 

to a las cofas Ef 
pirituales fea de 

Derecho Diurno, 
es Verdad Cato ti¬ 

fa. 
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I pecado que cometen, queda íu fántidad violada ¿todos los peca- 

I dos de los Sacerdotes leñan facrilegios , dize que es cierto , que 

I quakmiera pecado que cometen las perfonas Ecleíiafticas , ma- 
J terialmence, y como por accidentéis íacrilegio i y afsi dixo San 

l Geronimo,que las burlas,y chancas en iu boca , ion Íacrilegios, 

' y blasfemias;pero que formal,y propiamente,fofo aquel pecado 

es íacrilegio en las perfonas Sagradas, que derechamente fe en¬ 
camina contraía eftado,y íanadadjcomo il la Virgen confagra- 

da,y dedicada a Dipsftakáife a la caftidad,y otros de efte gene¬ 

ro. Y Cayetano (8 5) advierte,que ftempre que fe quifiere iaber, 

íi propiamente ie comete íacrilegio , en todas íus eipeñes, fe 

atienda para que efta deftmada la perlona, lugar>y cola agrada, 
y fe vea d derechamente íe obra a¡go contra aquello para que 

efta dedicada; a la manera, que vn campo fe dize Ecleílaftico, 

porque eftando dedicado al íullento dej Ecleílaftico , las cargas 

le dañarían en cíTa parte,pero no le eftorva el que alli íe mate á 

vn hombre i y aísi el ofenderle en efto,no es facrilegio,y en aque¬ 

llo fi. (84) 

xxx, De aqui,pues,tiene origen la diftincion de cofas Efpi- 
rituales,y Temporales eii los Eclcíiafticosjy de aquí cambien na¬ 
ce la queftiomde fi eftos eftan libres,y fuera de la poteftad Secu¬ 

lar,no íolo formalmente,y en quinto a ia§ cof<rsEfpirituales,íino 
también materialmente,y en lo que coca a las Temporales ; y fi 

] efto procede afsi de Derecho Divino,ó fofo por iníEtucion de los 

j hombres,que llamamos Derecho Humano, 

j xxxi- Co{asEfpiricualesyadmmos,quefonlosSacramen- 
| tos,vafos,ornamentos,y fuftento de losEcleíiafticos,cuyas accio- 

1 nes dirigidas,y encaminadas á eftas miímas cofasdoa los que lia- 

! mamos caufas,y negocios Eciefiafticos, cuyo conocimiento , y i; 

determinación dependen vnicamente del Evangelio, y Cánones | 

Sagrados,de los Sumos Pontífices, y Concilios, a quien toca el ¡ 

decidir las controveríias dé la Fc,lacrificics,y otras de efte gene¬ 

ro, (85 ) como fon las que miran,en qualquier manera, al Culto 

Divino,y falad de las almas,y a la cura,y remedio de los pecado¬ 

res, (8 6) las quales fofo pueden determinarle, como avernos di¬ 

cho, 

[ti]) CardinalisCayetinus inSum- 
ma^Verb. facrileginw. 

(84) Sylvefter.Sacri Palatij Apollo 
lid Mag.i» Surnma SHmarHmfvcrbja* 
crilegiwn. 

• ( 8f) Dequlbus Bellarminus. tom.r 

dcClcric.lih l.Cap 28» 

(86) De quibus SuarezadRegemAn- 

gli&Jiú.jf.Cdp. 8.». 8. 
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tos civiles, comercios, empleos, y negocios feculáres, y en tupia 

todas aquellas,en que no fe tocan ninguna de las cofis Elpiri- 
tualcs,que arriba dexamos apuntadas,en las quales íe duela k 4ue 
principio le reducen muchos privilegios^xempciones,e inmuni¬ 
dades, que acerca de ellas tienen cóncedidas los Eclefiaílieos. 
Dizcn vnos (88) que fon de Derecho Divino; otros (89) que por 

iconceíiion de los Pontífices; y otros (90) finalmente, que por li- 

í ' • ber- 

¡(87) Idem eximiusDoctor de legibus, 
lib 4.C.11.JJ.6. 

í(88) Apad eundcaifuprad.c.8.n.io. 

| Aug.Birbofa ¿eme BccleffnimjM. 

!i.C4P^9§. 2. 
(89) Apnieoflícyiyhifupr- 
¡(99) Ex iomnis,ltPresbyt. Lfi qua,C.de 

[Eplfc&Cleríc.Novdl'LiZ'. §.Sportut 

efio,por la poreftad Efpintual, y fobrenatural,y no por la Secu j 

lar,-Civil,y Política,porque tiendo principios de toda bnenaFilo- ¡ 

íofia>que a qualqqiera potencia palsivade correíponde fu poten- * 
cia a ¿lava, y que ninguna puede ¿(tenderle fuera de la esfera de (u | 

ohjetode figue neceílariamente,cjue a la poteftid Eípiricuai de¬ 
be correfponderle materia también Eípiricuai,y ípbrenatural, en 

que íe e xercit e; (8 7) y que la poteftad Secular, y Civil, estotal- 

mente incapaz de tratar ellas cofas;porque fiendb también cier I 
cosque ninguria potencia puede obrar, lino es íolo acerca de la ! 

materia que le ella íygeta, y i'uhqrdina Ja, como dexarnos dicho, 

le faltan,en elle cafo,a la poceílad Civil,las del orden, c a radiar, y 

juriidicion,á que folo puede íujetarfe lo fo bren a tur al, y íag a.io 
de ellas caulas ; las quales que edén formalmente , y fegun eíte 

reípedto exemptas totalmente de la jurifdicion, de los Principes 
Seculares,es verdad Católica,en que convienen todos los Theo- 
logps,como también en que ella exampcioala tiemn de Dere¬ 
cho Divino,como la pQteftad de donde dimanada quaheomo de 

primer principio depende de Dios, por Chridq,Autor de la Fe, y 

Sacramentos,que por fu voluntad la dio i S. Pedro , y en el a fus 

dignilsimosfucelí‘ores,enquien refiden , refpe&iyamence , ellas 

poteílades de Orden , Carader, y Jurifdicion , en que no ay que 

detenernos mas por aora,por no fer de elle lugar el profeguirlo. 

xxxii. Cofas temporales,y acciones, p canias feme jantes 

de las perfonas Eclefiádicas , fon todas las redantes > que tienen 
íu empleo,y exercicio en las acciones Políticas , quales fon era- 

# * *• 
' * * * 

En quinto 4, lis 
temporales y pro¬ 

fanas ,e* quejlionp 
I muy control? er ti- 
''di, a que princi¬ 

pio deba reducirfe 
fu Inmunidad, 

larumd-fo.tit•ófPMtit. I. ibi: Franque¬ 
zas muchis han los Clérigos,mas que otros 

omes,también en las perJonas,como en fus 

cojasieftas las dieron los Emperadores , ¿ 
los Reyes filos otros Señores de la tierra, 

por honraré referencia de laSantaE lefia; 
e es gyande derecho que los ayan.Ú. Tilo¬ 
mas Epiji.ad Rom.c. ij.ferf.6. Ideo , & | 

m' I 



Pruebafe que en 
ejíos cajos no es 
Jií exempcion de 

| Derecho Diuinoy 

' propia yy rlguroja 

\ mente tomado. 

I 
I 
j 

J bertad,y franqueza de los Reyes// Principes temporales , en que 

| [obre lo mucho que fe ha dicho , procuraremos añadir algo con 

| toda brevedad. 

xxxiii. Yenquanto á lo primero,que no fea cíe Derecho 

j Divino la exempcion de los Ecleíiafticos , en Ls materias que no 

| fon Efpiricualesjímo meramente temporales, y profanas , parece 

j cernísimo;porque elle fe explica en la Sagrada Efcritura, Tradi¬ 

ciones Apoftolicas,Concilios, y Decretos de Pontífices,y nada de 

efto tiene la Inmunidad temporal de los Ecleíiafticos ; en la ley 

Efcrita,porque es la mifmalnmunidad temporal de la jurifdicion 

de los Principes jen la Evangelica,porque es precepto judicial , y 

pertenece á la difpoficion de los hombres,cn los pleycosVcontra- 

tos,y en todo lo demás que conduce a la conveniencia, y buen 

govierno de los Pueblos,legun la jufticia,y equidad, (9 tj y qui¬ 

tos preceptos de efte genero avia en la ley Antigua, eftán deroga¬ 

dos en la Nueva,como también los Ceremoniales. Y íi á imita- ¡ 

cion de aquellos algún Principe quifierc inflamarlos, ya no ten 

dran fuergade inftitucion Divinad! íolo Humana 5 porque en la 1 

ley Nueva,por inftitucion de Chrifto Señor nueftro , no ay pre¬ 

ceptos algunos judicialcs,como ya diximos,y lo enfeña el Angé¬ 
lico Dodor Santo Thomás: (s>¿) y preguntando el miímo San- 
to,que porque es efto,dize,que porque los preceptos judiciales, 

aun coníiderados en íi mifmos,no fon de necefsidad parala falud 

de las almas,en quanto á tal, o tal determinación , fino íolo en 

quanto á la razón común de la jufticiapy aísi los dexó el Señor á 

la difpoficion de los que avian de cuydar de los demás, ó Efpiri- 

tual,ó temporalmentejyfi declaró algunos preceptos judiciales 

de la ley Antigua,fue para manifeftar la mala inteligencia , que! 

les davan los Judios;y en otra parte (93) dize también, que entre I I 

la ley Antigua,y la Nueva,ay efta diferencia, que aquella decer-j 

minava muchas eofas^aísi acerca de las ceremonias,como acerca 

de los juizios,con que fe conferva la jufticia entre los hombres;! 

pero la nueva fe encierra toda en los preceptos Morales de la Fe,y j 

Sacramentos. Y las demás cofas, que pertenecen á la determina 

cion de los juizios humanos,íi del Culto Divino , las dexó libres 

Chrif 

tributapráftatiSyibv^bhocauterndebí- j tnfrdnum. 

to leben funt Clericiyexprivilegio Princi- | (91) D.Tho!n.r.2.f.IO/ji.rf>*Mj, 
pum quod quidem aquitatem naturalem j (92) Idem 1.2.^.108.drf.l„ IWpf.P.Alfonfus Salmerón in Evang. | [933 d Qvpdlibet^.art.io. 
tom.C.traff.^y. cuius verba dabimus J 
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Chriílo Señor nueftro a los Prelados , y Principes del Pueblo i 

Chriftiano,para que las determinen,íin otro precepto,que el ge- i 

ncraby común de que je guarde juílicia entre los hombres , (y 4} » 
que es la raíz de todos ios juizios,y acerca de que es el privilegio J 
de la Inmunidad. Y que aísi eílas determinaciones ion de dere- j 
chopoíitivo humanojen que el Papa puede diípeníar, y no pu- ¡ 

diera házerlo,íi por al contrario fueran de derecho natural, ó Di- I 

vino,ó fuera ella mii'ma Inmunidad tradición Apoílolica , diíini- j 

cion de ConciIk>,u del miíino Pontífice,de fee. 3 

xxxiv. A algunos lugares de la Sagrada Efcfitura , que para ! Rifpondefealos 

probar que es de derecho Divino eíh Inmunidad fuelen alegar- j1rfdl^cnwra, 
le i como el del Geniíis(> 5) en que íe refiere, que Jofeph eximid j fe fndenalegar 

a los Sacerdotes deEgypto; de los Números (96) los Levitas feran t fcen contrario, 

míos. DelPíalm. CIV .(97) ÍVo queráis, tocar a mis Cbrijlos,éfto es, J 
á los Sacerdotes , vngidos 3 de San Marheo: (9$) Luego libres fon | 
los hijos i Luego los Sacerdores que fon de la familia de Chriílo, 
y otros f eme jan tes, que cita el Cardenal Belarmino(9<?) fereípó- 1 

de , que entendidos en fentido literal,que es íolo el que prueba I 

en elle cafo,ni aun probabilidad de fuerza tienen para concluir j 
lo que fe pretende. \ 

xxxv. A lo que fe fuele traer de losConcilíos Lateranenfe, ? Comofeentíen* 

(i 00) yTridentino (101) de que la. inmunidad de lasperfonasEck* j 

fiaf leas¡fue infhtuidapor ordenación Divina j Canónicas fahcmwy 

tetros,que junta el mifmo Cardenal Belarmino, (f o.¿) fe reípon 
¡üe con lo que él miíino dize alli,de que por ordenación \Divina , no 
fe entiende en efle cafo precepto de Dios >prop>ria,y ’rigu rojamente toma- f 
do3cie que confie en la Sagrada Ejentura fino quefior-exemplof, o tejía- I 
momo delpriej()}0 JSlueVo rl efl amento ¡pueda deducife por V/u como fe- 1 

mejanca> que es en proprios términos la fentencia contraria á la r 

que allidefiende;como también en otra parte, (103) donde po- | 
nien - J 

t94j I^em99.rfrr.^, | (r°i) Concii.TriJeat. feJJ'15. c.20. I 
P9 53 Genelis Cdp.^j. I \b\: perfenarum Ecleflaflicarum lmrm 1 
[96] Niunerórum cap. 5. Ibi .* Errnt- i nitas^Deíordinatione Canonicis Jan- ¡ 

que Leyit&mci.' * * ¿lionibus conflituta ejt. \ S ^ ^ ^ 
Í97] Pñalm. í °4.ibi: Nolite tañare I (i°2; Idc BcihmñnM Jm.propof ^ \ ** * 

Chdftos mm. _ w _ ibi: Per Íhs diuinn non mullífimns pr^-\ 
ncci c, I y.Ergoliosn sutFihj. I ceptu Dci propie dicl'u^uod ex tet expresé i 

[95,] Bellarmlnus de exempt, ümeor. injacris literisjed ^d ab éxempt¡¡ fst I 
cap A. I teflumnijs teflhnenü Xetrns^elnom^per j 

Pioo] Concil.Lateranenf.fubLeo . quamádm fvnilitudinem dedüdpofsit. 8 
hcX.feJj:^_ 1(103) IdQmVbi fnp,Mp.i. | 

I 

| Tri dentina acer ■ 
ca de ejt a rntftnA 
mate ría. 
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Aunque la exep 
don de los Ecle - 
Jiafíicos en las co 
fas temporales fea 
folo de derecho po 
fitina humano,no 
pueden fin embar 

go derogarla los 

Principes yaPrna 

ye% concedida, 

| niendo,que es de DerechoDivino natural,y de gentes eftainmu- 

! nidad,afirma que lo dize en efte miímo fentido , eíto es, que es 

l muy conforme,y coníentanea a la razón natural 3 que es lo que 

j dizen Soco,y Vitoria,que tienen la fentenda contraria i a quienes 

íiguen en ella indina explicación Molina , (104) Henriquez 

(105) Araujo,( 06) Salmeron,( 107) y de los nueílros el íeñor 

Obifpo Don Diego deCovarrubias, (to8) cuya autoridad califi¬ 

cando loloíus do&áfsimos efcritos, fino también fus heroycas 

virtudes,y finta vida,porque mereció grandes encomios ; y que 

el Autor de la Hiftoria de la Sagtada Religión de los Carmelitas 

Defcal^osjdexaífe elcricas del eftas palabras : Sus eruditos libros le 

hagen celebre, y fus virtudesgloriofo,pues remolido fu cadañera nueVe 

años de fe faltado, fue hallado entero con fuaVe olor ; con cuyo Tentir* 

no fera neceíTario el detenernos a fatisfacer a las Gloflas, y Auto¬ 

res de ambas juriiprudencias, que íuelen alegarte en favor de la 

opinión contraria} pero con la impropiedad q dexó ya advertida 

el Angélico Do&or Santo Thomás (109) por eílas palabras, que 

nunca me arrepentiré de aver traido á ede lugar: Ea yero qu¿ de 

apparata Vecretalium> & Sunmis lurijlarum proponuntur ad propofi 

tum non faciuút,cu:n fuerint ínter DoSlores luris Canomci opiniones 
diyerfe,quamVis inconjonumdirifibile Vukatur,quod Sacr¿e'DoRri 
n¿e Proff ores lurifarum Glofulas in authoHtutem inducant, y el deeis 

difeeptent, en. vn punto , cuya verdadera reiolucion es de pura 

Theologia expoíitiva. 

CAPITVLO Vi. 

Siendo la Inmunidad Ecle fia fie a de derecho pofitivo 

humano, puede remttirfeen muchos cajos 

por privilegio. 

xxxvi. DEfcaeciendo, pues, el privilegio de la Inmu¬ 

nidad Ecleíiaítica , en las cotas temporales: 

D°4] Molinadeiuftit.& iurjom.i. 
tra£í'2.y>$i.n.6* 

D?5] Henriquezlib. io.c. 
ibi: /urifdichom fimilitudinarufST ad . 
imitationem antifui. 

(106) D.Epifcopus Artiuxo dedf.Mo \ 
rali,felecí tom.2,difp.q.dtffie. 2.0* 5. j 
?>,29.ibi: Quihabet xquitatem nata- | 

yalem,<& inrijliflione confentaneam. 

(107) P.Sa 1 meron yhifup. n.n. 
(108) D. Epiícopus Covarrubias 

praBicar.c. 3 i,n.2Ábl:Quia dyeteris 

teftamenti aurhontate originem d»X[t 

y el quia ejl inris diuini quoad fpirit ua- 
lia. 

(lo^D.Thom.opiifcíiLiyxA $>adu*j 
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¡ y profanas de-íor de DerechoDivino, y natural,efmayor pauto en 

! que puede quedares eníerde Derecho humano Pontificio, y en 

Mié íentido dixo el eximio Dodor el P. Fráncifco Suarezj (110) 

que puede deziríe cambien de Derecho Divino,porque la pote! 
tad,que el Pontífice cieñe para declarar la exempeion temporal 

de losEclefiaíncosda tiene debpero como la determinación á los 
calos, y fugeios es humanadera de Derecho Di vino,por la autori¬ 

dad, y humano Pontificio, por la aplicación, y alsi es opinión de 

Vitoria,(i * i) y con el de otros muchos,que dado que lasperfonas j 
Eclefiafticas no fueífen exemptasde Derecho Divino , y Cefareo, | 

pudieran los Sumos Pontífices eximirlas de la.poceftad Civil,no 

íolo en las Efpirituales,en que ya lo eíiavan de Derecho Divino, 
ímo cambien en las temporales,como añade el feñor Obifpo Co- 

varrubiasj (i 12) donde afirma,que aunque la Inmunidad de los 1 
Ecleíiafticos , en las cofas temporales , íea de Derecho humano, j 
110 podrán derogarla fin embargo los Principes Seculares , lo 
-jual por lo menos ha de fer cierto en aquella parce en que la Re¬ 

pública Chriftiana, y los Principes de ella confinneron en la 

exempeion,como lo funda largamente el Padre Fr. Domingo de 

Soto, (113) con cuya fupoficion , aunquando fea la conccísion 

de la inmunidad de los Ecleíiafticos, en los cafos temporales, ley | 

humana Pondficia,no fe podrá dudar, que eñe fajera á muchas! 
interpretaciones-,conqueentiempos,períonas,y lugares puede I 

deícaecer mucho de fu rigor. j 
^ XXXVII, Lo primero,por privilegio , no pudiendo negarle f ^ 

el que en efta materia puede averíos,por la razón general, que je fw/r> 
dio arriba,con el Dodtor Angélico,! 114) de que en las cofas que j c'íjjscajos porpri 

no tienen neceííaria conexión con la leyEvangelica,para fer má- 
a a d as, n i ro r co 10. e n cu e ñero con ella para fer prohibidas, es arbi¬ 

trario reípeólivamente á las poteftades Eclefiaftica,yCivil,diípo- 
ner lo que fuere mas conveniente al bien publico ;y por loque en 
otro lugar afirma el milrno Santo,(115) de que en los preceptos 
judiciales,que pertenecen á la coníervacion de la Jufticia . entre 

[los nombres,fus determinaciones pertenecen al Derecho huma¬ 

dlo, en que el Papa puede difpenfar i y es agravio grande de fu 

fu- 

I 

Puede empero 
en mu- 

:(i i o! P.Siurez dUegm-AnglU, (ib. 
| 4.C.13. 
i (1 u.) Vitoria depoteJl.Ecclef.rckw* 1. 
I propof.). 
‘ (112) Dom,Covamib.p^cr.f.31 ■».3» 

(115) Soto in4.dift.2¿,frZ'itrt92.con- 
ctuf.6. 

(114) D. Tilomas 1.2.7. 98.^2. 2. 
<¡.110. 

(i 15) Idem ¿jUodribet.Q.íirt.z* 



Reper enfc algu¬ 
nos de los pri ni le¬ 
gos que fe hallan 
con Ge di dos en efla 
materia,por la Se 

de ’poflolica a 

Aferentes Rey- 
nos. 

Projtguefe el 
mifmo argtmcn • 
10. 

i 

_____ 
fuprema poteílad el dezir,como !o han dicho algunos,que no la 

tiene para eíto,imaginando,que todas ellas determinaciones ion 

de Derecho Divino. 

| xxxviii. Y afsi fe vé,que no ay materia en todo el Derecho 

| Canónico,por reíervada que fea,que no elle llena de teme jantes 

j privilegios,pues lo primero cónica por vno de ellos, (116) que el 

Papa Adriano,con todo vn Concilio,dio poteílad al Emperador 

Carlos el Grande,para elegir Sumo Pontífice , y difponer todas 

las colas tocantes á la Sede Apoílolica ;y que á lu imitación con- | 

cedió lo miimo el Papa León VIH.al Emperador Qthon 1.(117) 

como lo confieífan todos los Interpretes antiguos del Decreto, 

Coleótores de Canones,yHiítoriadores,y muchos de los Contro¬ 

vertidas^ 1 18) V lo deícubre,alsiílido de mayores fueras,Boecio 

Epon,( 1 i5>)que las que le reconoce el Cardenal Baronio, (120) y 

hablando él mifmo de los privilegios de las investiduras, de que 

trae exemplos en codos los Reynos de la Chriltiandad,( \x i)afir- 

ma,que en la Primitiva Igleíia tuvieron gran parte de jurifdicion 

Ecleiiaílica los Legos,por confentimiento, y difpoficion dé los \ 

Sumos Pontifices,y efto no fofamente en las cofas temporales, y 

profanas,pcro aun en las Efpirituales,y Sagradas, como añade el 
Padre Suarez,( 1 ti) y es fentencia común en la materia de cenfu- 
ras,como fe puede ver en el Doólor Navarro, (r z 3) 

xxxix. Las EpiftolasPontificias,quiennovéquan lienasef- 

tan todas de feme jantes privilegios ? San León Papa le dizc en 

vna(i¿4) al Emperador Theodouo,que vfe délas leyes Seculares 

en las materias Divinas,v Eclefiafticas, por ellas palabras: <g*uod 

in fdcularibus negotij s >legum Vejlrarum ¿qiHtati conce ditur > in rerum 

diYinarum pertraülatione puteji^te. Y San Gregorio el Grande,le da ¡ 

la facultad en otra (125 )al Emperador Mauricio , para que en la 

caufa del Obifpo de Conftantinopla, que fe abrogava el nombre 

de Vniverfal,ó juzgaífe fu piedad aquel negocio,ó le apartaífe dcj 

tan depravado^ perniciofo intento: ¿«ípijfsimus Dominus(alsi le 1 

di- ' 

[116] Cap.Hadrianus 6^.di¡K j ll.&cap.v.n.iz.&cap.il.TjOna.- 
(1171 CaP'inSyrwdo>ead.diJl. # I ciña ad Bullam Cocnx.pag i 20. n.6. 
(118) Diedron de libert.chrifttandil), I ( r21) Martinus ab Azpilicneta Do- 

I.BeüarininusdeClericis, lib.i.c.9» I ¿lor Navarruj incap.NoVit.deludí- 
(i 19) Boecius Ep.de Regalijsíi n.145 j cijs,notab.3 num. 14$* 
(120) Bmnmsann C¡)riJl77^AO. 1 (^4) S.LeoPapa epífl.i^adrkodo' 

(121) Idem Boecius>¿/’fup.d «.2162. j ftitm ^ugufl. 
(122) Suarez ttk4.deImmunit, c.z.n. ] (125)S.Grcgor.M. adMauriciu hvp. 
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dize) tpfum dignetur indicare negotium , aut illum ab bac intentione de J 

¡ieBere. Y ei mifmo en otra ( izó) encarga íumamente a la Rey * 

na de Francia Brunechilda, que no permitieíTe que en Fu Re y no | 

fuellen venales lasordenesSagradaSjni paífaífe alguno a (er con- 
lagrado Obiípo defde el grado de Lego. Y en otra (c 2.7) le da 

autoridad para congregar vn Concilio i como también en otra 

(12.8) les concede elfo mifmo a los Reyes deFranciaTheodorico, 

y Theobento. Y generalmente el mifmo Santo , no folo fupone, 

Xino afirma,que en las materias judiciales tienen los Seculares íus 

privilegios reftridHvos de la Inmunidad Eclcfiaítica, quando dize 

en vna de fus Epatólas: (119) En ios juicos no queremos turbar los 

privilegios de los Legos,porque el proceder, eltos en las materias Se - 

cularesjfegun fus ieves,ya íe ve que no puede llamarle privilegio, 

fiendo ley aífsntada,e invariable.Y vltimamente el PapaCalixto 
íí. (í 30) hablando con el Emperador Henrique,en cierta concro 
verfia Eclefiaítica, no folo permite claramente el auxilio en ella, 

lino lo que es mas,el aíTenfojfüs palabras lo dizen claramente: Ego 

Calixtus cocedoM fi qu¿ Ínter partes difeordia imerferit Metropolitan/, 

^ ProYmáalium Confilio fanioripartí afíenfum, auxilium pr¿beas. 

xl. Siendo todo efto tan digno, y conveniente a la Digni¬ 

dad Real,como lo proíígue gravemente el mifmo Boecio Ep.on, 

(13 0 y lo confirma con folidez de do&rina elfenor Obifpode 

Segovia D.Francifco de Araujo,( 131) efpecialmente en nueítros 
Fvcyes,y Señores , á quienes tantos privilegios tiene concedidos 

en eíta parte la Sede Apoítolica , tan merecidos de fu piedad , y 
Reiigion,conque no folo han erigido,reftaurado, y enriquecido 
tan magníficamente las Igleíias de fuReynos,pero las tacaron del 

poder de los Infieles,y hizieron Catolicas,a coila de tantos tefo - 
ros,y lo que es mas de tanta fiangre de fus vaílallos, en cuya juila 

recompenfa les concedió liberalmente la Santa Sede vna plenií- 
fima facultad de difponer,y ordenar,en fu nombre,v comoDele- 
gadosfuyos, quanto conduxere al govierno efpiritual de eílas 
Provincias, converíion, y confcrvacion de fus naturales, paz , y 

tran- 

#• # * * * 
% * Jí * % 

Qttan grande 
fea la autoridad 
con (jite nueflros 
Reyes,y Señores 

j tratan en eftos 
' Rey nos fas cofas 

I Éclefixfttcas > y 
I Efpirithaíes de I ellos, como Del:-¡ 

gados de la Sede 
I ^pojhlica. 

(126) Idem epifl. Brunechild* Franco- I 
rum Regfaj. t 1 

(127) ldcmepiíl.io'yeídeM Regina. 

(128) Idemepift.il^Tbeodorlco 

Theodoberto Francorim Regibtts, 

(129) Idem lib.2*cpifi* I.ibi• ln 'wdi- 
cljs Uicsrum privilegia turbare non 

CHpmus. 
(130) Calixtus II. apud Barorúiim 

anmi 122.» 7. 
(111 Boecius epift. de Regalijs in Be~ 

nefic.n.160* 

(132) D. Epifcopus Araujo tom. 2. 
dec1f.4Jiffic.iM.il* 

K 
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tranquilidad délos Eclefiafticos,afsi Seculares, como Regulares, 

que en ellas refiden>y afsi quanto diíponen en ellas por fi, y fus 

Reales Miniftros,en orden a eftas materias,no es en virtud de ju- 

rifdicion Reafini Secular , fino de Eclefiaftica , y Delegada , de 

] quien en efta parte la tiene,ftn limitación alguna,como lo afien- 

J tá por confiante quantos Autores han efcrito con mejor tino de 

{las cofas,y derechos de eftos Reynos^entre los quales FrayLuis de 

] Miranda, (133) tan benemérito de las materias Morales, lo dixo 
¡ claramente en obra dedicada a la Santidad de Paulo V. y impref- 

j fa en fus Dominios,por eftas palabras5que por tan del cafo , y por 

« de Autor tan fin controverfia defapafsionado , fe pone a la letra 

I en el cuerpo de efte Difcurfo: Et dico quod fupradiBi ^eges Hifpa- 

| niammjion id faciunt fuá autbotitate, C?* potejlate ordinaria , pote 

| qui compertum babeant3quod ípfi perfe non fe extendít adfpiritualia, 

~ V quodrerum omnium fpiritualium difpofttio tantUmmódo ad 7(oma- 

I num fpeñat Tontificemfed faciunt id exdelegatkne><& fpeciali com- 

mifsione eorundem fomanorum Tontificmn}qui at tendentes ad fpiritu a- 

j le augmentum fidelium,<&infidelium, exijiéntium in ilhs partibus, fu- 

^ ' pradiSlos %egesfuos Legatoscommij]'arios fecenmtyatque conjiitue- 
runt)<& Lominiá illorum ^eghórum lilis conceferunt, cum plenaripo- 

teflate adminijlrandi in ipjis><& difponendi, non folum temporaha, Ve- 
rúm etiam fpintualia ad fupradi&um finem. 

Y 

(135) Fr. Ludovicus de Miranda in 1 
Mamal.Pr<elator.Roma ann.1612. <edi- § 
ta tom.i.q.42. art. 6. Et iterum -7.42. 
art. 2. Seraphinus Freitas de Iufl. Lm- 
per.Lufit.^fiatic.c^.n, 3. illic ‘. Reges 
Hifpdnice d Romano Pontífice Velegariad 
Indiantm coñVerfwnem n§n laicali , fed 

Ecclefiajlica Vtmuir porfiare > argum. 
l.Parer 1 i.in fine y ibi: Solamenim ele- 

Bionemfilio conce fsít, catermn ipfema- 
nurhifsity jfi.de mamtmif.VindiB./. 3 .fifi.de 

inte r di relegar. l.Vmm ex familia * 
6^.§ Jidefdlcididijfi.delegat.2.1. fiabro- J 
garor 22.ibi: Qu\a hoc non indicio eius « 
ai quemperVenitfied principali prourden- J Itia, jfi. de dd»prion< 1. ítem eorum 6, §*fi I 
Decuriones jf.quod cuiufqueVmuerfitatisy | Icap.Cum aliauibus q.de refcript.in 6.cum [ 
ali/sadduais á D. Molina de pñmog. | Ilib.z.cdp.^.d n. 3 k Carpió de exécat. te~ j 
fiam.lib.2.c,iy.n,i 3*Dom. Ferdinan- f 

| dus Arias de Mefia'W¿>\/i¿.2. c. 26. | 

mm. 12. & cap. 28. h . 8. Dom. Ole a 
Cefion mr.tit. 3.^. $.mm. ^.Quoin 
argumento poli: Dollu Solorcanum 
de inf.mdiar.lib,^.c.zo.num. 33«R.P* 
Didacum de Avendaño in Thefauro 
Indicar, r .mm. 119., O" tit. 2. ». 4. O* 

1 tit.^n. ioo.Dom^Epifcopum 
Villarroel in Guber. Ecclef. Pací fie.part. 
i.j.Z.art.S.an.i parc.z.y. iz.art. 
5.».82.CP^.20.art.3.W.92. Plenus eft 
Dpm.Don Petras FraíTuí,SardusTu- 
rritanus, Regix huius Limanae Au- 
dienti^poldalias Peruvici,& Mexi- 
cani TraftusAuditor Excellcntirsimi 
Domini DucisPallatre, Proregis no‘ 
íiri fcelicifsirní ( fofpita Deus) AíTer* 
forGeneralisj& in hac eadem pale¬ 
ara femel , & iterum Doftifsimus 
Athleta de Reg. Patronar.Indiar.tom11 • 
c. i.O*cdp. 8. & cap. 25. ac 26. fere 
per tot. 
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X Li. Y es cofa bien notable, que teniendo fu Mageftad en f 

fuei*9a de eftos tirulos tan foberanos,defpachada Cédula Acíde el . 
año de 572..en que ordena a fus Reales Audiencias: acuíten- j 
do a ellas algunas perfonas >/obre los agrarios que los Obi/posfus Vi- | 

fiadores hicieren a los Indios, y otras perfonas,conozcan de ellos , y ba- t: 

ganj aflicta, llamadas leu partes d quien tocare ; y hallándole recopi- 

jada, (134) y platicada en la Real Audiencia de la Plata, como | 

lo teftifica el feñor Don BlasRobles de Salcedo quien firvib en I 

aquella , y en efta Audiencia con grande aprobación. (135) Y ¡ 

ílendo éfta lá parte mas eflenciaby eftimable del cuydado fyofi « 

ció Faftoral de los SeñoresObifposmo pudiendo ponerle en con- j 
troveríia,que quien puede conocer de los agravios, que los Vifi 

jtadórés Edléfiaííicosyy aun los mifmos Señores Obifpos, hizieren 

en fus vi (iras a los Indios,podra hazerlo mejor de los que les hi¬ 
zieren i\is Curas, tanto mas inferiores en orden, y dignidad en la 
gerarquia Eclefiaftica;fe dude aora,con tanta afedacionydéque 
para ello puedan valerfe de los medios,que miniftran los mifmos 

hechos,cometiendo fu averiguación á los Miniftros, por' cuyo 

medio exerce toda fu poteftad, en el diftrito de cada Provincia; 

liendo lus ojos lengua, y manos con que fe informa , explica, y 

obra en quanto fe le ofrece,fin c]ue tenga en ellas otras más fupe- 

rioresá quien encomendarlo,contra lo que dexó notado muchos 
dias haze Fray Manuel Rodríguez,(136) dodo,y grave Ecleíiaf- 

tico,y no inferior á otro alguno en el tino , y madurez con que 
trato las materias Morales de eftas, y otras Provincias,hablando 
de los privilegios de los Regulares , reftricftivos , ó modificativos 

del Derecho común,de cuya comprehenfion> y obíervancia , di- 
ze,debe tratarle enEfpaña ante el Nuncio Apoftolico , Juez pri¬ 
vativo de ellas controverfias;pero por lo que toca a las Indias, fie 

debe recurrir en primer lugar a fu Mageftad, y a fu primer Tribu - 
nal el Confe jo,y íucefsivamente a fus Virreyes de eftos Reynos,á 
quienes toca el tratar eftas materias, como Delegados de la Santa 
$ede;afsi lo dize con toda exprefsion por eftas palabras: Et in par 

tibiis hidiarum ad d^eges Hifpaniarum, feu adfuumfegale Confhum} 

(154) Regia Schedula 3. September j (135) Dom. D. Blafius Robles de 
arm.i 5 7 z.tom.2 .Schedulumpref\pag. 1 Salcedo conf,Mifa$ 3* 
$6.inL]j,t¿r.ydib. t .Summar. part.\ (136) Fr.Emman. Rodríguez quaft. 
i.de qua Dom.D.PétrusFraflbl>bi 1 Regular,tom. 1.^5ó.art.iz.veri.Sex- 

fup. cap.6 í ,n.83. _ 1 conclufio. 

Ley Recopilada 
dejlos Reynos . q 
en términos mas 
apretados tiene 
decidida la quef- 
tion que aova mué 

denlos Eclefiafii 
eos. 

* # * 
* * * 
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Lacoflubre pue 
de derogar el pri- 
uilegi» de la In¬ 
munidad en algií 
cafo fugar ^ tiem¬ 

po o perfonds par* 
ticuldrts* 

Diucrfos modos j 
conque fe puede I 
derogaran priui- i 
legio por contra- | 
r i a cojl timbre. | 

feu ad Troregem ejl recurrendum3qui ex kgatione Tontificis , dant fa - 

cultatem hgiofts adadminiftranda Sacramenta. 

CAPI TVLO VIL 

Que puede obrar también U cofttimbre, fegun el Evange¬ 

lio ,jy v/b de la Iglejia3en efias materias 

de Inmunidad, 

xlíí. A Vemos dicho como la Inutilidad de los Ecle- 

JfjL fiafticos,puede coníideqtrfe fegun toda fu la¬ 
titud^ razón vniverfal,con que comprchende aquella parte, que 

diximos fer de Derecho Divino,ó fegun la r^zon particular, y fu 

determinación a vnas, y otras materias, por la parte que es de 

Derecho pofitivo,y humano,y depende de conftitucion Pontifi- i 

cía.Y u bien fegun aquella primera razón,es muy cierto > que ni 

ley,privilegio,ni coftumbre alguna puede derogarla,y de ella fe 

entiede vn capitulo del Derecho Canónico,donde fe dize: (137) 

^tie ningún hombre de juicio puede imaginar, que al Derecho natural 

en aquellas materias, cuya tranfgrefion puede fer peligrojdd la falud 

eterna ¡pueda derogarlo en manera alguna qua Iquiera cojlumbre, que en 

ejla parte puede mejor llamarfe corruptela. Pero fegun la parte que 

tiene efta Inmunidad de Derecho poíitivo , aunque la íentencia 

mas común es la que afirma, (158) que fegun toda fu latitud , no 

puede el Pontífice derogarla,ni renunciarla los Eclefiafticos; pe¬ 

ro acerca de los cafos,y materias particulares, períonas, tiempos, 

y lugares,que la coftumbrc pueda derogar algún fingular privi¬ 

legio,ó acción de efta Inmunidad, es do&rina expteífa del An¬ 

gélico Do&or Santo Tilomas, (132) y del feñor übifpo Covar- 

rubias, (140) que nos efeufaran de citar otros muchos por ella. 

XLin. Para cuya inteligencia fe ha de fuponer, que de dos 

maneras fe puede derogar vn privilegio por contraria coftiun- 

bre, ó practicando , y obrando con ella al principio por accio¬ 

nes malas,por fer contra la ley,o obrando con ella con buena fe, 

fun: 

1(137) Cap.cum tanto , de Confuet. ibi: I ñus derogan. 
Ncmo enimfanx mentís intelligit na- j ([38) Cap. E cele fia, de Confia. P. S u af ez 
turali iuñ (cttitts tranfgrejsio perica - I ad Regem yingliafib.OfX. 3 .n. 18. 

1 lum fdiutts inducit) quacumque con 1(139) D.Thomas 1.2.q.py.art.l» 
fuetudine{ qu<e dictada ejl >erius in I (140) Dom. .Covarrubiss praftícan 

I hac parte corruptela) pojje alivíate - ! q,]i.n. 2. 
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fundándole en algún otro Derecho pofitivo , fegun el qual es li- | 

cito obrar contra aquel privilegio,ora fea razón natural , neceísi- « 
dad -» ó otro privilegio probablemente contrario , ó algún otro I 

juño titulo, (a4») y de qualquiera deftos dos modosas coiift inte | 

que puede prevalecer coftumbre contra la Inmunidad de los I 

EcÍeíiafticos>en algún cafo>tiempo, lugar , o perfona particular, j 

y con íegura conciencia obrar en eíTa conformidad. | 

xli v. Por el primer modo,es íentir exprefio el del Angélico 

Doctor Santo Thomás, (142,) y refpondiendo el Santo al argu 

Fu-Ufe elprimer 
modo, cor* que fe 

I puede- áetogaryv 

I to Thomas. 

mentó,á que íe reducen en ella parte todas las razones de la fea- primiegiopor cotí 

tencia.contrariando que de muchos adiós malos no puede refultar 1 

vno bueno,que el que empieza a obrar contra la ley, haze mal; j prefí4 ¿el Ange. 

luego multiplicando eílos adiós,110 podrá refultar de todos ellos [ ticoBaftor 

vno bueno,la ley lo es,porque es regla de las operaciones huma- i 

ñas;luego por femejante coftumbre no podrá quedar aquella de- j 
rogada,ni la coftumbre tener fuerza de tai ; d!ze,qae íi bien peca- j 

ron los primeros que tr-afpaíTaron la ley,pero los luccífores citan , 
fuera de la obligación de averiguar el titulo,d motivo que tuv.ie- | 

ron para ello,y pueden fin efcrupuio alguno guardar la coftum- | 

hre que hallaren aítentada,y lo figuen en ella parte íus mas eíco- j 

gidos difeipuios. (143) | 
l v. Irrefragable cxemplo es el que fe ofrece en ella materia \ Exemplo deflo en: 

en el Evangelio .El libelo del repudio de la ley Antigua, fue con- J '¿^deul^añ- 

tnila ley Natural del matrimonio,inftituida porDios,con la per- * agua. 

petiia comunicación,e iníeparabilidad de entrambos cónyuges, j 
La dureza de coraron de aquel Pueblo introduxo el repudio , y ¡ 
con todo eflo dize el mifmo Santo Thomás, £144) que no peca- I 

ron los que lo executaron,porque muchas colas íe prohíben á los i 
fanos,qué no fe prohíben á los enfermos,y del mifmo exempio te i 
íuele víar en las materias del ayuno,paga de diczmos,y otras. ¡ 

xlvi. Por el fegundo modo, es también cierto , que pudo j confie 

introducirle efta coftumbre en ados lícitos, como fe deduce con j fc 

toda claridad de vna erudita>y doda narración , que trae el Pa- ¡ >>» privilegio por 
contraria cóftttttt 

bre de'vnd eruíi- 
t a narración del 

S PiSucLrCZj 

dre Sliarez. (145) Porque es cernísimo en todas las Hiftorias,que 

en 

(141) P.Suarez de Legibus ,lib 7. 
(142) D.Thomndi fup.n. x 29. 
(14 ;) Cayetarüs ,M'ontcfrnos, Váz¬ 

quez cum aíijs ap tid Tapia na? tom. 

idib.q.q.Z$.drt.i6. 

(144) D.Thonus ^ddit.q.6?, atr. 2. j 

ad 4- 
(14;) P.Suarez//¿.4.c. i$.ad Regen* j 

L 
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Profane U mif 

rna materia. 

<*$ sv 

en el principio lalgleíia no vso del privilegio de fu Inmunidad>en 

las cofas temporales,haíla los tiempos del Grande Conftancino, 

no por falta de poteftad, f no por imposibilidad de fu vio , porq 

no podia declararla con los Principes Infieles; y a los miimos 

Principes no íe les limito la juriídicion fobre los Eclefiafticospor 

íer eílos de fu fuero,no aviendo aun la Iglefia comentado á vfar 

de fu Inmunidad jy afsi eílos, en conciencia,debian enronces obe¬ 

decer íus ordenes, porque procedían de verdadera jurifdicion, 

que folo les podían limitar las declaraciones de losPótifices.Y en 

eñe fentido tienen iu cierta.,}7 verdadera explicación las palabras 
del Apoftol San Pablo a los Romanos: (i 46) Todo hombre dehe 

fer fometidoalas potejlades mas fublimes. Y la explicación de los 

Griegos con San Juan Chrifoítomo , (* 47) que dize , que ejlo fe 

manda a todos los Sacerdotes: y Monjes ¡aunque fean Aipojlolesx Evan- 

gdifl as/Profetas do otros qualefquiera y como lo reconoce el dodto 

Padre Alfonfo Salmerón, (148) por citas palabras,dignísimas de 

ocupar eífe lugar,para iluílracion,y prueba irrefragable de todo 

eíle argumento: Alia ejl vatio (afsi dize) Principan fideliumy & alia 

infiddium<quia enim in infideles nullum íus habet Ecclefia, ideo Eccle- 

fiíafiiei debent lilis fubf chonem , fuá fubieclionis mra quandiu in 

illorum diclionibus Viuunt^aliud efl Pñnúpibm fidelibus, quorum con- 

cefiicne¡Clerici fuamimmunitatemin naturali &quítate fundatam ha- 

bent>qu(£ etiam legibus Cano más ejl confinnata. 

xlvii. Deípues que entraron a governar los Principes 

Chriitianos,fueron concediendo a los Eclefia(ticos \aexempdó 
del fuero Secular, y losPondfices atendiendo á eíle coníentimié - 

toda fueron al miíiiio paífo eftableciendo,vfando de la ocafion, 
aunque con algunas intercadencias, por no eílar aim la materia 

de todo punto alíentada,halla que el EmperadorFederico II. por' 

los años izio.governando la Iglefia vniverfal el Papa Honorio I 

III. la allano del todo, avra quatrociencos y fefenta años , ( 149 ) 

fin que antes de elle tiempo fe huvieíle oído el mas mínimo ru¬ 

mor de cenfuras en efta materia, como lo reconoce el Padre 

Sua- 

(146) D.Paulus ad Rom. 15 .íbl : Ow- I Profeta-) fue quifquis tándem fuent. 

nis anima poteflacibus Jublimioribus | (14S) P.Aifoníus Salmerón ¡nE\an- 
fubditaft. ' i gel.tom.6.tracl^y. 

(147) S. loan.Chrifoflomus adlocum j r j49) ^uth.ftatmmus) Cod. de EpifioPa 

D P aullad Rom, 13. ibi: ifa impera- j 07* Clerictintín Cafa de Sacrofanfí• 
turomnibusS'acerdoribusMariachis ] Ecclef. 
etiam f ^pofolusj f £>angelijla, f ] 
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Suarez. (150) v^oaftrmQ iuego ¡a conceísion de Federico el Papa 

Honorio;y ím embargo de ello es certifsimo,que ni aquella con¬ 

ceísion pudo comprehender a los Reynos de Eípana, los qualesj» 

ya demás de trecientos y cinqueqta anos antes tenían Reyes pro¬ 

pios,y no les ohligavaq las leyes Romanas , ni la ley del Pontífice 

j Honorio hablo con ellos * porque í'olo confirmo lo eltablecido 

ípor el Emperador Fe derico,y entonces nueítros Reyes, con coi'- I* 

jtumbre anterior de mas de trecientos y cinqueqta anos, tratavan j 
¡las colas temporales Ecleiiafticas, de cuyo vio no Jes avian aun ! 

| inhibido los Pontífices. Y quando pudieron darle por entendidos I 

¡de la dicha ley Ecleímítica,pudieron también creer, que 110 ha- 

;blava contra vna coftumbre de tantos anos,en materia que no es 

intriníicamente mala,como diremos en el capitulo figuiente. 

C API TV LO VIII. 

Pruebafe.y feiluflra la coftumbre obfervadd de me jiros 
Católicos Reyes de tratarlas materias Eclejiafttcas 

de fus Rey nos , defde lo muy 

antiguo, 

XLVIII. Erec 10 Efpafia (cuyas honradas tierras, y £[?<*** f»e d 

* . _ Nobles Vailallos aprecó canco el ienor 
Rey Don Monto el Sabio , que atendiéndolas, te reputo por el ¡ fe de tefuCmfto. 

mayor de el mundo ) primero que otro algún Re y no Jos anun 

ciosde la venida de el Salvador, debiendo á Dios la felicidad 
de que fe la predicafíe el Apoftol Santiago * la qual duró íiem 
pre en ella , fin coqtraftarfe del todomunque inficionada con el 
veneno de la íeta Arriana , que bebieron los Reyes Godos quan 

do Ja empegaron á dominar> inftruidos de los Maeítros , que les 
dio el Emperador Valente,( 1 s 1 )cuya impiedad caftigó Dios por 
mano de los mifmos á*quien avia procurado pervertir, pues avien 

dolé vencido en vria batalla,cerca de Adrianopoli,y retirándole 

(1,50) P.Suare2>¿i>f'^*14?- 
(r 51) Paulas Di acón as Hijror, Mif' 

c*l lib. 12, ibi : Namytie petentibni 
Gocthis~)>t elsEpifcopos mitteret d ¿¡uí- 

bus Jjdei rudimento fufciperent , Ule 

Dttfores ^irrianl Dogmatís mifsit: 
fictjue ^muetfagensilla^rrima efe- 
£ld efl.Iornandes dereb.Getic.c.21. 
S* líidorus in Cbron,Gott. Paulus 
Orofius líb.7.cap.$5, 



44 

Recdredo el pri» 
mero de los Reyes 

• Godos que abjura 
i do los errores de 
\ ¡Arrio j trato las 
' materias EclefiaJ 

ticas de fus Rey- 
nos i. 

&■*$ y&j 

a vna Aldea mal herido,le quemaron en ella,como lo refiere Pau¬ 

lo Croíio,nueftro gran Doctor de la Iglefia San Ifidoro , y Paulo 

Diácono. (151) 
xlix. Fue el primero que detefto el error de los Arríanos 

Recciario Rey de los Suebos,en Gúicia,fi bien le amaneció mas 

dilatada la pureza de la Fe , en el Reynado de Recaredo el Pri- 

merojaño de 5 3 s. el qual en el de 5 8 s. interviniendo en el terce 

ro Concilio de Toledo .1 en que hizo la profefsion de la Fe, (15 3) 

la firmo ( como también todo el Concilio ) primero que fetenta 

y dos Gbiípos^que concurrieron, a los quales con grande reve¬ 

rencia^ pero oftentando la autoridad, Real 5 y dándoles muy bien 

a entender la parte que le tocava en aquel tan folemne a£to > ha 

bló de efta manera. (15 4) 

El cuy dado de los Fjyes fe dele efiender d que con fundamento, 

y ' fcienciafe entienda la Verdad, porque quauto mas fe levanta en las 

cofas humanas la gloria de la potefiad (P(eal, tanto mayor dele fer fu 

providencia, en el bien de las Provincias que goV¡erna,y afsi íBeatifsi - 

mos Sacerdotes ¿no folo nos padece obligación nuifira aplicar la atención, 

para que los Vueblos,que efihi debaxo de nuefiro Dominio,go^en de las 

felicidades de la pafino que también debemos atender,con el favor 

de Dios, d no ignorar las cofas celefiiales, convenientes al govierno ef 
piritual de nuefiros Fieles Va fallos, porque fi es oficio nafro compo¬ 

ner con la pote fiad fie al las cofiambres humanas ¡y refrenar la info- 

lencia de les atrevidos, efiabl ciendo la pa^ ,y fcfiiego publico 3 mucho 

mas debemos cuy dar de las cofas Diurnas ,y afipirar a las fupenoxes 

para que depuefios los errores ,go%en los Tuebios de la Cerería lux de h 

Verdad \en efio fe ha de ocupar quien defea fer remunerado de Dios, 

con duplicados honores, batiendo cuenta que por el fe dixeron aquellas 

palabras: Lo que te esforzares)yo te lo Íaíisfare a mi bueka 3 fu 

puefio ya que VuefiraCaridad ha examinado nuefiraproffsion dé la Fe 

y la que también han hecho los Eclifiufiicos ,y los Principes Seglares? 

pa 

(152) Paul us OroCmVbi fi*p. ibi: Ipfe 
Imperator cum fagitta faucfais,Verfuf- 
que in fugatn ceger in cmufdam VilU 
Cdfjdm de por tatas ¡aceret-ah infequen- 
tibtis kcjlibus deprehenfus fubietío igne 

confumptus eft : quo rnagis teftimo- 

nittm pum fipras eius, O* ¿mn<& indig- 
nd.tioms,terribiU per térras ejjet exem 

pío etiam comrnmi cantil pepaltunt. 

D .IÍidoruK, acP.3ul.Diacon.>¿/ P»p- 
(153) Ex Cancil.Tolct.m.3.vtraquc 

íingua iliainreferí Dom.D. Dida- 
cus deSaavedra inChron,Gctt.cAl' 
Digna m éqüídem vtomnium vo- 
cibusjomnium linguis, atque ocu* 
lis jegatur. 

(154) Co n c i í. To i c C. 3. ib i: ií egia 
VíqttCj&C. 
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anee necesario que para fu maga de la Fe Católica , y U nueva con- 

yvrfiouaella dcnuejlros Vajjallos, Je ordene con nuejlra autoridad)que 

n conformidad de la cojhtmbre de los Padres Orientales , j¿ diga en 

odas las Iglefias de Ffpaña , ji de las Ganas concordemente >y en clara 

Vogal tiempo de la Comunión del Cuerpo > y Sangre de Cbrfio el Symbo 

lo Sacratifimo de la Fe ¡con que los Pueblos }c o> fe fiando primero la que 

creen ,j purificados fus cor acones con labe > lleguen mas dignamente 

a recibir el Cuerpo Santifsvno de Chnfioj y guardando fe inviolablemen¬ 

te en la Iglefia de Dios ejle ejido, fe confirmara la creencia de los Fieles, 

y fe confundirá la perfidia de los He reges , porque fácilmente fe incli¬ 

nan los: hombres a lo que repetidamente han reconocido)y hecho diverfis ' 

Vetees y fin que Valga la efe ufa de ignorancia , a quien por la boca de to - 

dos fabe lo que tiene y y cree la Iglefia Católica y y afsi por rever ene u y y 

firmeza de la Sagrada Fe , añadir# Vueftra Santidad a los Cánones 

he lefia [lie os ¡que ordenare }eft a Conffion del Symbolo ,que por irfñra- 

don Viviría ha propuejlo nuejlra Sei enidad, En quanto k la corree- 

ion de las cofiumbies ejlragudas, conde/cienie nuejlra clemencia y en 

que con finí encías , y penas rigurojas >y firmes ¡eji abiete ais loque je 

che prohibir,y con Decretos confiantes afirméis lo que conviniere ob- 

ferVar. 

l. Aviendo merecido por cfte tan Religiofo Ado , que to¬ 

do el Concilio aclamado íus alabanzas, llenándole de piadofas 

bendiciones , llamándole con los renombres de verdadero ama- 
ior de Dios , y merecedor del titulo de Apoftol, (155) por aver | 
cumplido cen el oficio de taly iluftrando íu perfona con los tí¬ 

tulos de fidelifsimo á Dios,de Giorioíiísimo,Sandísimo,Réligi o- 

u snno,Feliciísimo,Pijísimo,Sereniísima,Catolico¿ y Ortodoxo, 

(1 * SUe defpues le repitieron los Concilios de Zaragoza, año 

de Toledo ano de 597,añidiéndole el de 
Chriítianifsimo, (158) que le dio también el de Barcelona , año 
de («56) Bien que íus fiiceíTores de todos ellos tan exce¬ 
lentes titulosjfolo eligieron^y retuvieron para íi el de Católicos, 
c orno el ma$ proprio de quien es hijo verdadero de la Iglefia , y 

c/ que Céñala mejor la vnidad concha; (160) pero avien dolé 

con- 

i5>) Eodem Concil.'I Qietan.3, j (159) Concil.Barcinon.ann.599. 
'156) Snpra nnm.155* | (160) Patianuser/Jí. 11. cidSympron. 
J57) Concii. Ccefaraguíhnum Eral ibi : aftuas, Frater , CbriflUnus 

6 $ 5 • l mihi nomenyCut'hol:cus ~Vero cognome 
158) Concil.Toletanum Era 637. I illudme nnncnp*t ,hocoftendet, he j 
___ 1__F° 1 

í 

<tí ^ 

Eligios q le dio 

el Concilio ) y co¬ 

mo mando gtur- 
dar Jas ciclas en 
todos fas ¿Leynos. 

¿15 ^ 

M t 
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Difpoficio nota 

ble delp*mer Co¬ 
cida de Stullid en 
orden a U parcha 
de los Sacerdotes. 

congregado codos eftos Concilios, de orden , y confentimiento! 

del Grande Recáredo, y aprobado, y confirmado fus refolucio- 

nes,como fe ve por el edidto con que mandó fe guardaífen>y ob~ 

fervaífen inviolablemente por todos lus fubdicos , aísi Ecléfiafti- 

cos,como Secularesjlás fáiitas,y Mudables difpoíiciones de efte 
de que vamos hablando: (161) es buen argumento, y comproba¬ 

ción de la mucha parte que tuvo en ellas,y de la grande reveren¬ 

cia,}7 fujccion que tuvieron los Prelados de aquel tiempo a efte 

Rey tan Católico. Efte eftilo de confirmar losReyes Godos,con 

ley propia,1o que en los Concilios- fe avia decretado, lo tomaron 

de los Emperadores Romanos, también en efto émulos de fus 

acciones. Y filo mifmo fe huviera hecho con los Decretos de el 

• Concilio de Trentoxocantes á grados prohibidos, y a otras ma- 

• cerias {enrejantes,fe hubieran efcufado muchos gaftos de expedi¬ 

ciones de Breves,y Bulas. Afisi lo advirtió el leñor Don Diego de 

Saavedra, (162) y nunca lera ociofo el que fe repita,y tenga pre 

fente tan juftoxomo politico documentó. 

l i. En el quinto año de fu Re y na do, San.Leandro Areobif- 
po de Sevilla,en cumplimiento de lo que el año antecedente fe 

avia ordenado en el Concilio de Toledo, que cada año fe cele* 

braílen Concilios en las ProvinciasMetropolitana^,convocó vno 
en la fuya,que fue el primero de Sevilla , adonde concurrieron 

fíete Obifpos, cuyas Adías no fe hallan , pero fi vna carta (1^3) 

firmada de el mifmo San Leandro, y de los'demas PreLados , que 

en él concurrieron,emb¿ada á Pegaíio, Obifpo de Ezi ja , en que 

le dan cuenta, entre otras cofas, de como por el defcuvdo de 

* los 

* * * * * * * * * * 

prodit, inde fignificat. Addo C y r i!. 
Hierofolim. Catad7.18. Baronium 
ann.^y.dn.qi, 

(161) ifididum Regí» Recaredi pro 
obfervand.Concil.Tolet^.ibi: Glo- 

riofifsimas Dominas Recaredus Rex^Vni- 
verfis Jab regimine noftrepocejlatis con 

fiflentibus, ^matorss nos fui di ai na fa 

clens Neritas, noflris principadter feria¬ 

bas mfpiraaitfrt caufa inftdurando filei, 
ac difciplin* Ecclefiz Epijcopos omnes 

HJpanie nojlro prxfentan cahnini i abe¬ 
te mas , precedente autem didgenti, O* 

cauta dedberationefiue quceadfidem con- 
Remaní, feu que admeram corre tlionem 

refpiclant fenfus matadtace-, & intelli- 

gentiegnftitate confiar ejje digefia. No 

JiraprfNide autboritus id ómnibus adüeg- j 

mm noftruw pcrtmenfibasiabetfi't fique ¡ 
¿iffinita fimt in hoc $. Concilio habitó ir» 

Vrhe Toletana} anno Regni nojlri fceiícb 

ter lis nalli contemnere dceat7nmias pro- 
terVe. prefumat Capitula enim qtt¿> noflrd 

fenfibtts plací ta/S* difciptine congrua \ 

pr&fenti conferípta funt Synoáo, in omM 

aathoritatejiue Clericorum> fine quorum' 

curnqiie omnium obferfentar , & r»a' 
neant, 
(i6¿) Dom.D.Didacus de Saavedra 

m Cbron.Gottndn Eruigioipag.^o» 

(ISO EpilLPatr.€oncvi.HÍ(pilenf- 
adPegaíiuai, ' 1 

T 
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losObiípes^caconfencir que los Clérigos tuvieffen en fus caías 
mugcres effc ranaco cria das, avia ordenado el. Concilio , que los 
juezes St^culareSiCon voluncadjV peivmiílo del Qbifpo , en cafo, 

que amoneífadosaiQ quiíieííen aparcarlas de fidas aplicaífep a íu 

íc.rviciojCpn juramento de no reílituirlas a los Clérigos.: provi- 

d encía bien diferente de lo que o y vemos practicarle en algunas 

# parces de cite Iieyno,donde los Curas tienen aífentado, por pun¬ 

to de íu Regalía, el feryiríe de tjodas las íoltera(s del Pueblo , en 

los miniíierios dome Ricos de íus cafas^contra la Ordenanza ex- 

preffa del íeiíor Marqués de Canece, (164) que depone : ios 
Capitanes,Curacas, y Caques de dichas Vociyinas , no den d ios dichos 

Sacerdotes ¡ningún Indio ,ni India,demás de ios dichos tres Indios mucha- 

hos je edad de diezma w%e años, y dos Indias Viejas para la cocina de 

dichos Sacerdotes: íi con eícandaio, b algún inconvenienreveralo 1 
íus Frelados,ya que i les Míniídos Seculares fe les limita canto el í 

cuydar de informarles con ceftigos, no folo de ellas cofas, pero I 

aun de otras, de canta menos monta , como fon las que le conde - ¡ 

fien en la Provifion del Govierno,que ha dado ocaíion a eífo dif- | 

curfp,cotia la difciplina antigua de íosPadres,reconoada,y qbfer I 

vada de miefpeculacionienla carca que acaba dereferiríe>cuyas I 
paiahras,en la parte q hazen a elfo propofito,íbn en eftamanera: J 
S ifreslyter , Viacom, VelClerici confortia extraneamm foeminarim, I 
Vel anciliariim familiaritatem per Sacerdotis fui adniomtmcm , a je ! 
n.inus remoVerint Jeeculi Judie es eafdtm midieres , cum Vo Imítate1 > | 
pcrrnijju Epifcopi >comprebenfas, íu fuis lucris 1'furpent, ’Vt Yitium hoc, | 
ditm Sacerdos inhiben non prdValet * potejias iudiciaiis coerceat \ dato | 
tamen ab nfdem iudicibus Sacramento Epifcopo , Vt eas Clericts milla | 
arte rejíituant. | 

cu. No eílrañaron tampoco los del tiempo delReyGunde- ¡ FJamo 
^ ^ 1 L ij'* Gudenzctro deter- 

i matOjano cíe £ 10. (j6 $)q comaíle la mano para componerlas cii- 1 m¡m[ds diferí 
j ferencias entre losObifposde Cartagena,y la Carpentania,fobre I cías entre losobif 

¡la primacia,que pretendía la Iglefia de Toledo, y la exempefon j tos, ^ Cdvta£ena> 

¡que íohcitavan los Gartagmeníes>en que promulgo vn Decreto, J f0ijre u pr¡mACia 
'poniendo graves penas a los tranfgrefloresjy aunque en él íe def- « ^ Toledo* 

cubre fu gran piedad,y la gran mano que tuvo en ellas materias, | 

no le pone aqui a la letra por efeufar proligidad. j 

Yr 

(1^4} Ordenan^. 44- Marchion. de 1 (165) ConcÜ.Toietan, fubGunda- j 
Cañete ínter nuper sdius,&obíer mero anno 610. 

vari i ufas. 
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Jíecejuintbc\y V- 
j bamba dimdieron 
los Obifpados ,y 
Diocefis de Efpa- 

ni fenilindy d 
CAii^no fus ter- 

' minos jyjxrifdi- 

cion* 

Los defcomulgi 
dos pendo admití 
dos a, lame]d,Con 

forc¡Q>y comunio 

| Redlqttedduaref- 
j t Muy dos d la de 

U Iglepí* 

f______ __ 

| liii. Y de los Concilios de Metida , y Toledano Xí. que fi 

! celebraron en tiempo de los Reyes Flavio Recefuintho, y Vbam 

1 ba,en los años de 666.y de 675 .fe reconoce con mas claridad 1 
J co (lumbre obíervada de los Reyes, en eftas materias y que po 

j tener naturalmente el Govierno Económico de íus eliados , lo 

gran en cierta manera vn modo de fuperióridad ,y füperinten 

dencia cambien en las cofas de los Eclejfia(ticos de ellos /pues de 
las Adías de ellos Concilios,y de las Hi [lorias, que les correípon- 

demeonfta que el primero dividió todos los Obifpados de Eípa 

ña,háfta el rio Rodano. Y que todos los Obifpos,que en el aísii 

rieron,que fueron doze,le dieron por ella grande acción los glo- 

riofos renombres de SerenifsimoTijísimo,ürtodoxo, y Ciernen 

tiísimo,alabando fu vigilancia, y fabiduria, que Dios le participó, 

no folo para governar las cofas Seculares , fino también las Ecle 

fiaílicas. (ré'5) Afsi lo dizen eRas palabras,digniísimas de elle lu 
gar: Et delude Serenifsimo,ac Tijfdmo, & Ortbodoxo Viro Clementísi¬ 

mo T) omino Recefuintho Regigratiam impendimus ope cuius Viglaulia 1 

& facularla regitcumVtilitate fumma,tp Ecdeft aflea plemus>áiX>i- 

nitus ftbl fapientia cencejfa. Y el fegundo hizo también fecunda 

vez la propria demarcación,y diviíion de todos ellos , que o y fe 

conferva,aunque fe dude fi fue en efle mifmoConcilio,ó en otro 
nacionafique fe celebró en tiempo del P.ey Vbamba , corno por 

la autoridad de Don Lucas de Tuy,ló tiene por mas cierto elCar- 
denal Baronio. (166) 

liv. Tal fue la poteftad que tuvieron los' Reyes Godos, Y 

■ la fuperintendencia de que vfaron en fus Reynos para la.obler 

vancia de la difciplina Eclevfiaílica,y aun para derogar los abufos 

de los Eclefiafcicos>en los Patos Efpirituales, fegun confia de el 

Concilio Bracarenfe III.(1*7) y hazer guardar los Decretos anti¬ 

guos de los Sagrados Cánones, íiendo tan grande la autoridad; 

que lograron en efta parte, entre los mifmos Eclefiaílicos, y la1 

veneración con que eran refpetados de lcsObifpos > y Prelados; 

que los que eftavan defcomulgados , fiendo admitidos a fu con' 

(orcio,y comunión Real, quedavan refticuidos a la de la Igicfia> 

(ií>5) Concil.Fnieritenre Can.i^. 

(166) Baronia??4^ 67>.».4 lbi: Sed 
(juod ab ómnibus afjeritur > in eodem I Concilio omniam HifpanUrum Eccle- 
(iarum fattam fuifife feúhm Eplfco- 

paltnm diuifion» m, fecus fenferít: * 

Tundenfis afiertione confiar dd 

in Concilio genera li fub eodem R£¿ 
celébrate. 

(167) C0ncil.Bracarenf.3t 
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v.egun fe lee expreííamenie en el Concilio Toledano II. (r¿8) 

,>or cílas palabras: Sed quos %cgia potefias 3aut ingratiam benignitatis^ 

’receperittbis etiam Sacerdotum, úr populorum conVentus fufcipere in 

Ecclefiaflica commumone dehebit, vt quodiam púncipalisputas habet 

aceeptum , nec Sactrdútibus Dei haheatur extrañemn. De donde lo 

rom\ron,y practicaron los Erancefesjy Ingle íes,como parece de 

ios teítimoníos de Juan,Obifpo Carnotenle,y de Anielmo Can- 
tuacienfe,que lo refiere n de íi mi irnos : De Ger'Vajh{úú dize el 

primero) quodque non debet 'vejira fraternitas mirari > nec indignan 

qaod cum ad cemmm'memin Tafchalicwia fufeepi \ pro l^gia énim 

honorificientia id feci fretus authoritate legis in qua íegitur. Sed quos 

\égia pote fias Y el iegddo lo dize en eíta forma. Áudifiisqm 

bus ex precepto ¿pofiolico commmúcare non pofiunt fine animee me¿e 

peñado quorum commumomm l\egi c o m mtinic ans} dúm i-fie eis commu 

úcat "vitare non Valeoñin lo demas que juntan otrosAutores>( i 69) 

que explican la inteligencia de eíte Canon , y de los capitulares 
;e Carlos Calvo , que refieren eíta prerrogativa , fin que pueda 

dudarle heredaron citas , y otras fupenori da des fobre las cofas 

Eclefiaiticas con el derecho del Reynar fus íuceilores,deipues de 

ía lamentable perdida de Efpaña ,como ie colige del Concilio, | 

que mandó convocar en Ailorga el Rey D. Ramiro , el año de^ j 

934. y déla Iníticucion de nuevas filias Obifpáles > que hizo en | 

Efpaña D.Ordeño íu hijo. j 

l v. Refieren los monumentos antiguos.,que tratando los vale- \ 

rofos C haitianos,que fe efeaparon del furor de los Moros en las ! 
aiperezas del Pirineo de elegir Re voque los governaííe, emhiaró j 
a coníulrar la materia con el Pontífice Adriano II. elqual les J 

aconiejo que víafien en fus cofas de las leyes de los Longobardos, > 

V en la aprobación de ellas,licencia,ó coniejQ de eítabiecer otras1 
nuevas , entraña fin duda en primer lugar > en obfervanciajdel | 

(168) Concii.Toletan*i .De I 
cuiustamen fenfu aduce videndi i 
Preceptor RegiusDom.D.Fran- I 
ciícus Ramos del Manpano en el 1 
Me morí di de los Obifros de Portugal?, í 
propof.l»§.2.pdg 42. an. 93. &poít ' 

eum Donv D. Emman. González 
Tellez in cap.^d reprimendam > de 

ofjic.Ovd. 
'169) In Garnotenfis Epifcopus^r. 

, 62.<Zr 171.AnfeimusCamuaricníis 

epifl ddEmeLPnorcmfEadcirt dide ¡ 
pradato fenrentia in capan proemio, « 
46.de fentuxeom,cxemplo adorado ¡ 
nis pedum Pontifids de qua in cap. j 
Cwnolim ll.de p r i ui legijs, H o ít i e n - ! 

íis in cap, Venevabili ^4. de elefit.itu j 

eíufdem falutationis i.Regaq.Pfrl. \ 
lo.'Verf, 13. cap. si dt'qmndo41. de j 
/í'wr.excofw.Btronius um.5 $6.#.21. j 
& feqq, ¿Vieí i nas ld\ 2.exercii.c. ¡ 8. i 

Civonius lib.2.ohf. 14. * 

$ * * % * 
* * * * % 

Noticia, ¿proba 
■cionyylicencia de 
la Sede ^dpofloli 
ca conque obraraf 
ios lleyes en eftfi 
materia de frites i 
de la perdida d\ 
Efpaña, 

N 
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| ellilo de todos los Legisladores Católicos, el tratado de las colas 

| legradas. De aquellas leyes,de aquella coftumbre tuvo principio 

J el vio,conque deide enconces nos hallamos de tratarle por la au 

j toridad de los Reyes,y íusConle jeros,y Tribunales ellas materias 

temporales Ecleliafticas,hn que en nucftrasHiftoriás,fueros anti¬ 

guos^ aprobados de Eipaña, regiftros pra&icos, ni eícrituras fe 

halle algún raftro de mudanea en cita parte, antes fi vn perpetuo 

íentir,y hablar en todos,denbado de vn hecho, y coftumbre an- 

tiquilsima,anterior á codas las diipoíiciones Pontificias , íi algu¬ 

nas ay en cita materia,que le lean contrarias, que la confticuyen 

incomparablemente de mejor calidad,que íi tuvieran en ellos vn 

i recenciísimo, y amplifsimo privilegio ; porque como ciixeron los 

1 Dodiisimos Maeftros de la Vniveríídad de Salamancn,comulca- 

| dos en el cafo que refiere el Moralifta Diana, (170) la coftumbre, 

I y poffefsio inmemorial en lémejantes calos,/£ equipara k la rriifma 

J Verdad, patio, titulo, y concefsion expteff'a, y obra lo mipm,que el titu¬ 

lo original,y es la mas efica^que fe puede imaginar contra quien no fe 

í puede alegar cofa en contrario,es Vn titulo en blanco firmado de fu San- 

(tidad, donde Je puede figurar todo quantu es nece fiarlo vara obtener. 

j lvi. Y alsi le ve,que el mil nao íeñor Rey Don Ramiro dio 

J precedencias a los Regulares,lobre los Sacerdotes Seculares,)’ el Í' leñor Rey Don Alonlo el VI.de Caftiila dio forma a las tenida' 
concro vertías del Obifpo de Aftorga,con fus Canónigos, en la 
conformidad que lo refiere en fu Htftoria el Obilpo dePamploni 

I Don Fray Prudencio de Sandoval, (171) donde añade: %fte es bien 

notable para conocer el privilegio ,y grandeva de los Señores %eyes de 

j kfpaña,en las mati rías Eclefiafiicas, quando avia mas Santos en ella 

j para no efpantafe de lo poco que oy quieren conferVar para 11 buen go 

| Viento de fus ficynos.. 

El Señor Rey Don Alonfo el VIII. determino el liti¬ 

gio,que huvo lobre la Silla Epiícopal enere D. Rodrigo, Obifpo 

i de Calahorra, y Fr. Lope, Abad del Monafterio de Sanca Maria 
j la Real de Naxera , en que recibió información , y por las cul- 
j pas que refultaron de ella contra el Abad, lo privó de todos los 

I_ 
car- 

I (l7°) Diana tom. 10.tra£í, l^.rcfol. | prifc.i&~)ierent.EcclefJibert.ltb. 2.j‘ 
j i f.plura Boccius Ep.yu*ft.Here>ic. | q.6.n. 15. 

lib. i.». 6 5. noftenSLainirez de leg I (171) Epiícopus Sandoval in Hiflof, 

| Reg. 2.0J ».24.MariusCuteiíiíte | ^ilphonfiVí.Erct Li24.fol.24. 
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cargos*y oficios Eclefiafti eos que tenia* y lo defnaturali^ó de el 

Reyno; y ea calo queto quebrañcaíTe* permitió , que qualquie- 

ra*fin incurrir por ello en pena alguna * lo pudjeíle afrentar* y 
deípojar de íus bienes*como parece de la Cédula* que íobre ello 

mandó defpachanque porque es notable*merece el que fe iníerte 

aqui a la letra: (171) Alpbonfus Dei gratia>%ex Toleti>CaJielU, e? 

in partibus Efrematara,£7C. VniVerfis in 5^jtgnonojlro Cónfitutis ad 

quofeumque bíter¿e ijht deuenerint * falutem.Notum jieri Volumus quod 

Pricrem diclum Naxerenfm per femoniam, Vi ómnibus patet * lona 

fi& Ecckfice diminuentem * exofum habemus. * ZFculpis fus maniffis 

txigentibus totius admimjh ationis Ecchfiaflic# Cura in %?gno nvjho 

prtuamus, ipfumqued finibus nofins eliminareprdcipimus, f Vero con¬ 

tra hoc ediclum difpenfatone age re prefumpferit eum in bororandum 

^ ómnibus boms fpoliandum cundís exponímus * fpoliatores qnoque 

tam nos * quam Epifcopi nojlri totius calumnia immunes efe fanci- 

mus. 
L VIII. El Señor Rey Don Juan el Segundo * fentenció el j Lo mifm0 ^dn 

pleyto que Wo entre Don Alentó Carrillo,Ar§qbifpo de Tole-! 

do* y Don Alonío de Cartagena*que lo era de Burgos* íobre en- l 

trar el de Toledo en fu Dioceii con Cruz delante * en virtud de [ 

fu primada. (173) Lo miímo platicaron los Señores Reyes Ca-1 

tolicos* en las diferencias * que íobre la inquificipn de coftum- 1 

bres,y vida de íu Cabildo huyo entre el Santo Cardenal de Eípa- 
na Don Fray Francifco Ximenez de Gií ñeros* Ar^obifpo de To- 
ledo*y íu Cabildo*y Prebendados. (174) El Señor Rey Don Feli¬ 

pe Segundo determinó las precedencias* en vna Proceísion Ge- 
neial*enrre la Iglejfia Catedral* y el Convento de San Benito, de 
Valladolid. Y el Señor Felipe Quarto otras*cntre los Capella¬ 

nes de Honor* y Religiofos del Convento de San Gerónimo , y 

de aquellos con íus Predicadores * fin a ver dado jamás 
lugar á que efto fe litigaífe en Tribunales 

Ecleí míticos. 

'•£*■) Ojo (&Ü3; 

CA 

¡(172) Garibay in Comp.HiJhr.lib.L2, 

! cap..a6. . ' : 
P.Mariana^ rcb. Hijpan. hb. 

S'Cap.i^.adfinem. 

(174); Albarus Gomézius dereb. ge- 
flis aFrancijco Xunemo.lib.3. 



5* 

Eftd cojlümbre 
f es pueftd en rd* 
^cm,y afsi nopne 
de reprabarfe. 

nú na'i co- 
dido fiem¬ 

as bi Igle- 

los Sumos 
ices con fe- 

tes eftilos, 

mbres cíe 

CAPITVLO rx. 
Defiende fe efta coftumbre de proceder los S e cu lares en las 

materias temporales , y económicas de ¿os 

He lefi ajíleos. 

lix. TVTI le falca tampoco á efta coftumbre la calidad 

^ de íer puefta en razón para que pueda íer le - 

gitima,comofe dize en vneexeo Canónico, (¡75) porque para 

que pueda prevalecer vna cola introducida * por coftumbre , le 

bafta el que no fea intririucamente mala,yque pueda hazerle por 

privilegio. {176) Ay en efta materia los que tan largamente de 

xamos referidos, y ademas de ellos lleva las conveniencias , que 

con tan gran juizio c.óníidetó el fenor ObifpoDon Diego deCo- 

varrubias, (177) de quien lo han tomado todos, quando dixo; 

cifytod fi quis contendat a fñncipibus Sacularibns bañe tollere potefta 

tem i jlatim non equidem fero compenet experimento mamfeftifsim ( 

quantum calamitatis T^eipublicd iiiVexerit > y ab extrinfeco íe prueba 

eficacifsímamente fu conveniencia con ver > que por tantos años 

la han vfado tan infignes Varones en piedad , zelo , y Religión; 

luego tiene todo aquello de que neceísita para fu valor , y firme- 

za,y eftamos en el cafo en que S Gregorio el Grande (178) Pcr~ 

mitid,que permanecieíle inviolablemente cierta coftumbre , que 

en nada fe oponía a la Religión:Immotam permanere concefsit con~ 

fiuetudinem3quodcontrafidem Catholicam nibil ’vfnrparet. 

lx . En cuyos términos ion ta!es,y tan poderofas las fuer cas 

de vna coftumbre convertida,en moral naturaleza , v las inclina' 

. ciones de los genios de vna Provincia , y canto lo que Dios, h 

¡ Igleíia > y los Pontífices han condefcendido con ellas,que no de* 

j xa raftro de dificultad > en quanto en efta conformidad fe obra 

1 porfer axioma en toda buena Theologia , (179) que la gracia 

J no deftruye a la naturaleza , antes la perficiona , y íe ajufta a elh 

l en todo lo que no es vicio moral * y fe compone con fus achí' 

J ques,flaquezas,y miferias,pues es vno mifmo el autor de las dcs> 

j y conuftiendo en ella la ley Evangélica,es de grande documento. 

i-—- 
w fl/S) CdpSljt.de confuet. 
[(176) Medina/» 1(177) Dom. Covarrtib. p^ací. <¡u¿e(l. 

c. 15¿.ver {.Quinto iuflitk* 

| (178) D.Gregorius iihi.epift.7t: 
I (179) D.Thomas i.part. <¡. i.art. ° 
| dd 2.&q.2.ctrt.2.4d I. 3. 
I genteS)C.lL$* 
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Otro Iftgar del 
( mifmo al proprio 
i intento* 

X los Legisladores para como han de fer las leyes>y con que mo | 
i era don han de eftab!ecerlas,y ajuftarlas á las coftumbres de las • 

Naciones,a quien fe dan. Y aísi vna de las condiciones de las le- 1 
yes, de todos recibida>es, que fea conforme a las coftumbres del | 

pueblo a quien fe imponen , por cuya razón no fon mejores i 

aquellasj.que lo fon abíolucamente en fi,fino aquellas que lo ion 1 
para las coftumbres de aquel pueblofto qual declaro bien el Phi- | 

íofofo con el exemplo de la medicina , y del manjar, que ni vno, i 

ni otro es mejor abíblutamerite en fi,fino aquel que es mas agro- J 

pofito para el enfermo,y la complexión del fano. | 
lxi. Buen exemplo nos da de efto la providencia fuma | Lugar de .Alfon 

de nueftro Soberano Autor, pues fiendo afsi, que no puede a ver j ^e¡^yJienJy^ue 

mejor Legislador, ni puede errar fu incomparable prudencia en I explica g dUrda* 

eftablecer las leyes,con todo effo,como dize el Abulenfe,, (18o) ¡ mente ejUm ate • 

aunque Dios fea SapieáfsimoLegislador,v que no puede errar en j YlA' 

ia ley que da,no vale fin embargo la confequencia, de que todos * 
ios Pueblos deben abracar la ley que.dió a algún pueblo, porque 1 

moque es impofsible que aquella ley fea mala para aquelPueblo, 

pero es muy pofsible que lo fea para otros Pueblos. 

lxii. Y en otra parte (i8¿) dize también , que la ley de 

Chrifto fe dio a todo el mundo,y porque en el ay muchos Pue¬ 

blos,que no convienen en las coftumbres, y por tanto las leyes 

que para los vnes fon buenas,no lo fueran para, los otros, no dio i 
en ei Evangelio leyes algunas acerca de colas particulares >-.y por j 

lo tnifrno:,íi bien dio á San Pedro la poteftid de atar , v delatar, j 

ie la dio en común.,y fin mas particularizarla,para que fe enten- j 
{ieífe,que enfingular avia de fer atendiendo , y qo afuman ¿O fe 

con los eftilos de cada Nación ; y aísi no particular izó las leyes, 

como ¡o hizo con el Pueblo Hebreo ,;mayqrincHtte en las/c oías 

judiciales,porque aquella ley le diófolo a aquel Pueblo, y aísi hf 

qufto con fus coftumbres. ? "b ' i V 1 

^XIII. Y tercera vez dixo , (182) que al pueblo Hebreo 1c j 
dio Dios preceptos ceremoniales muy particulares,porque corno | dchiekeiexpth - 

adoravan Dios particular,qucno conocíanlaSjdemas Naciones, \car 

afsi los ritos de fu culto,debían-fer fingularesjperó en las leyes fo- j 

rales les permitió muchas de los Pueblos Gentiles circunvezinos,} 

fin embargo de que eran malas, porque fi Dios no les huviera j 

180) AbatenCis dd cap.Exodi 21. | (182) Idemadcap.^q.:205.^iic$. 

\ií 1.8^.21 6.J iU'8j) Idem aícap.Mattht 22^.148. 

~o" 

I 
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Qudrto ,> ulti¬ 
mo !ftqctr de i pro¬ 

pio ^4’AtQt almif- 
1 mo propojito. 

Excmplos deflo 
mifmo enlaprac 

tica de la Iglefia. 

\Ajsi lo. ha» 
practicado tam- j 
bien los Samos 
Pontífices. 

permitido el vfar de eftas leyes,a que eftavañ acoftumbrados, tu 

vieran eftas imperfecciones,y por ventura por no íaber apartarfe 

de ellas,dexarian de todo puntóla ley de Dios , 6 porque fiendo 

eftas leyes como vnos privilegios , reípeto de los que las vfávan* 

viendo los Judios,que á los Gentiles lus vezinos, íe les permitían, 

Te juzgarían reputados,como inferí ores,, y clamarían hafta que fe 

les permitieílen, Y aísi,guardando lo ífibftancial del Culto Di vi- 

nomo tuvo por inconveniente el aprobar, ó permitirles otras co¬ 

fas de Derecho poiuivojcon que también íe infiere de aquí, que 

aviendo en muchos ReynosCatolicos privilegios,y concordatos, 

enefta materia,con la Sede Apoftolica, no avria razón para que 

le prefumieífe que carecen de ellos eftos Reynos,en nada inferió 
res en el obfequio de la Santa Sede, 

lxiv, Y finalmente preguntando en otra parte,(183) co¬ 

mo algunas leyes de Dios parecen permitir la venganza en el fue¬ 

ro judicul,dize que como las leyes,y ordenabas políticas deben 

íer,fegun la condición de los Pueblos, a quien fe dan, no tiene 

inconveniente alguno que en el fuero exterior íe permitan algu¬ 

nas leyes femejantes,y que en fl fon de inconveniente,aunque no 
lo feameonfideradas las condiciones de los Pueblos. 

lxv, En el primer Concilio de la ley Evangélica, fe mando 
a los Fieles abftenerfe de algunos manjares, que no eftan prohi- 

| bidos por ella j («8 4) y disco el gran Padre de la Iglefia San Aguf- 

tin,( 18 5.) que efto fe hizo íolo por ajuftarfe con los Judíos, que : 

tenían horror á tal genero de comida ¿como también de la mHm 

fuerte le permitió a losLibonienfes,recien convertidos de la Gen¬ 

tilidad á la Fé,el que fe quedaífen en fus matrimonios ilicitos, fe- 
gun la Religión Chriftiana,aunque Ciertos, y verdaderos, le^un 

la de Moyles,íolopbrcondeícender,y ajuftarfe la Iglefia con h[ 

coftumbre de aquella. Pro vinera. (186) j 

lxvi. En el difeurfo de efta mifma ley Evangélica, no fe 

puede dezir con brevedad quanto fe ayan ajuftado también 

los Sumos Pontífices, y Cabecas vifibles de la Iglefia a las leyes, 

ritos y y ceremonias de los Pueblos, habiendo proprias Puyas las 

conocidamente buenas,y enderezando con favorables interpre- 

tacioñés las que tenían algo de torcidas ¿ de que abundan exeni' 

píos 

(18 3 ( Idem ai cap.Leyitici 19*7.11. 
(184) Aftmim Apoftolor.c. 15 >.19. 
(185) D. Auguftirms lib. 52. contra 

Fdíiftumycap. 13. 

(l8ó) Cap.Deus‘¡ui)dc ditiitijs* 

v 
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^ífsi lo tienen, 
reconocido 

pioSi'í 187)pero principalmente en materia de los juizios,quantas 

vezes vemos que fe han ajuftado,y (e ajuítan co las leyes Civiles, 
fiendo muchiísimas la$ que de efta calidad íe recocen en elDere- 

cha Canónico,SanGregorio el Grande > en vna de íus Epiftolas 

Decreta les (18 8) manda a vnLegado fuyó>que embiava aEtpaña, 

que ajufte vngs materias de mucho pefo,en conformidad de vn 
'largo Arancel de leyes Imperiales,que le embia. La Santidad de 

Lucio IILefcriviendo al Obifpo 4ePadua,(iS^fobre cierta con- 
troverfia entre el Prior de San Cypriano,y los Clérigos de Rodi- 

giodedize lo mifíno;y de eñe porte ay otras muchas efparcidas 
por codo el cuerpo del Derecho. 

lx vii. Y íi los Eclefiafticos entienden fu Mageftaduii 

fus Reales Miniílros no pueden conocer,ni poner la mano en el- ¡ ^fi^ptadican. 

tas materiaSíporquede opone á la obíervancia de los Sagrados \ ¿o ios mifmos 

Canones,y Decretos de los Sumos Ponttfices,y a íii miíma ínrnti- ! Eclefiafhcos de 

nidadsla qual no puede alterar coftumbre ninguna,• aunque fea ¡ ?oi 0726!>- 
inmemoriaby tan ademada, como queda referido > ni interpre¬ 

tarla las leyes de eftosReyaos,fe les podía preguntar,como llalla 

poderofa la coftumbre, y ley recopilada de} tenor Rey D. Felipe J . 
II. (no) valiendofe de ella para reliarlos Sacerdotes, y demás 1 

Edefiafticos,de todos los bienes que adquieren , aunque fea por j 

contemplación de la Igleíia,íieqdo contra tantas Decretales ex- j 

predas de los Sumos Pontífices; (19 i)y como la eícrupuloía Teo- J 

logia , que o y les inquieta , en vn plinto de tan poca entidad > y , 
coniequencia,como el preícnte,no deíaioísiegá.y turba íus,con - I 
ciencias ai tomar la pluma para firmar fus teftamentos, antes bien j 
aplaudiendo la ley,y la coftumbre por (anta , paflan muchas ve- | 
zes en eftes rnas allá del animo del Legislador? El | 

(187) O.Thom.a ,2.f,io.^f.Ti.Gie 
goriu%lib. 9. epift. 27, iubet retirieri 
malta qua?íicbantcirca lihcrum cul¬ 
ta m p’ura Barpnius ann^.n. 85. 0* 
S5.& ann.^.n.io^.ÚT* ann.zz6. n.^. 
& anft.494 n.2.& etnn. 455. 4. & 

(190) Leg. 15 .tit.Z.iib. 5. A7dy<e Rccop. 
ib\: Por quanto en ejlosReynos aycojhm J 

bre muy antigua , que ios bienes que los \ 
Clérigos de Orden Sacro dejaren al nem~ j 
podefu muer fe, aunque fean adquiridos I 
por r^n dp alguna Iglefu , o jgjefias , o ¡ 

i 
5284?» (Wn* 770. n, \S‘ & in r Beneficios,o rentas Eclefiajlicas, fe face- * 

notis d¿ Martyrol. aj. dfem 2. Februarij. 
Bafilíihs Ponze y arpar, par. t .q.z* Scho- 
UfUcc.5. Labarre.tí Tertuliao.de pr<ef 

!{I$8) iXGrecor, !¡b. í Utf’ft-M- & 
Uo.&hb.i. epift. 5- Hildébertus fpi/f. 
\6ti.adFlonorim //.S.Lcon bA.eptjt.zU 

! (f 89) Lucius III. Papa pnpdp» h de 

) ttoft. oper*nmciati. _ 

da en pUas ex tejí memo, y abintejhto, j 
como en los otros bienes , que los dichos * 
Clérigos tupieren patepmp ni ales^yidos por 1 
herencia,»donación,o manda > mandamos \ 
que fe guarde la dicha coflumbre. 

U?0 Capuje teflamMfCum ex offi \ 
fifi charitatis prieto loco illis teneamur j Ipbnoxij a quibus beneficium cogndvimus ! 

__re \ 
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ai zúas. 

Rüfpondefe d | LXyin. El argumento que fe haze de que los Seculares nq 

ta^eTfK los pueden introducir coftumbre en materia Ec leí mítica, porque nc 
Seculares no pus- \ pueden hazer ley,á la qual ie equipárala coftumbre , (¡ 92.) tiene 

íwwjhs'ma?* j PocFÍfsimo,ó ningún fundamento > porque es conftante en toda 

rías , porque no | buena Theologia Moral, (123) que lolo íe requiere para poder] 
puedenha^er ley J inducir coftumbre,que feafugeto capaz de la obligación paísiva 

I de la ley el que la introduce , aunque no tenga capacidad a&iva, 

j ni poder para hazfcrla,en tanto grado , que vna Comunidad Se- 

! cular,y aun vna Comunidad de Monjas puede inducir coftunv 

I bre,en materia Eclefiaftica,aunque no pueden hazer ley en aque 

J lia materia^y afsi aviendoíe hallado el hitado Ecleíiaftico en eC 

| tos Rcynos,por mas de ochocientos anos , fin el vio abfoluto , y 

Ívniveríal del priuilegio de íu inmunidad,en las materiasEclefiaí- 

ticas temporales > y la poteftad civil con el contrario , que duda 

[ puede quedar para que efta fea tenida por coftumbre legitima? 

lx 1 x. A lo vltimoque íe opone finalmente, de que para Satis face fe fim 

td'de^urífdlciír!^ | P°der tratar los Seculares eftas materias >necefsican de jurifdició 
que fe les opone i ! y que la coftumbre no puede darfela, (194) fe rcíponde , que en 
los Seculares, 1 eft;as materias no fe trata de proceder,por via de juriídicion, fino 

Ifla^materUs^ j Por VIa vna diípoficion extraordinaria económica, y mer 
(mente de hecho ; con que no íe neceísira de juriftjicion alguna 

para ello,ni cal cofa fe pretende en cfte cafo. 

CAPITVLO X. 
j Que puede obrar eIconfentmiento tácito, b exprejjb de los 

| Sumos Pontífices en las materias de Inmunidad \ y ¡1 eíít 

I fe entiende revocado por la publicación de la 
Bula de laCena* 

1 Él confent'r 
miento tácito y o . 
exprejjo de los | 

Sumos Pontífices 
puede obrar mu¬ 
cho en ejías ma¬ 
terias. 

LXX. jpVfi-DE también fin duda el confentimiento tácito 

recipere,? contra quídam Clericicum ah |'Dofti.Covarrub.c. r. $,part. detefla n. 

Ecclejfijs fuis multa beneficia perceperint, ¡ Pztr.Gtcgoupart.$.iib. 2.1 .c. 4. <irr. f 

bonaqueper eas acquifira inalios transfer I Ambroftus Legantrcí» Paratit.adh^ 

reprxfumant Hoc igitur quia anti quisCa- I tit.de tefiam. 
nonibus confiar inhibitum nosindernmta- * (19 i) Qv.Ojm tanta,de confuet. lo^' 

tts Ecclefiam proYidcre~\o¡ente$,fiueinte- * Aqdrcas adcap. i.de Prxbcnd lub.VfZ0 

ftari decefierint, fiue alijs conferrelrolue- I politus ad cap .Gener alinde ele ti.m 6. 
nnt peenes Ecclafiaseadembona prxcipi- j (493) Dom. Epifcopus Tapia lib.4‘ 

mus remunere,cap^.cap.9. cap. 1 2. eod. | <¡,lq.art.7. 
tit.cap.PofiulaJli lo^/Wf.verf.C»*» iux 1 (194) Suarez adRege ir .Xnglix, l¡h-r, 

ta de prxbcnd.in Extrdpag. comm. plené 1 c. 34. n. 12. D* Euiícopus Arauj0 ¿ll 
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j exprefTo cíe los Sumos Pontífices ,. y de fu Santa Sede dar efta 1 

prerrogativa^ conocimiento de las cofas temporales de losEcle -1 

¿milicos ca la jurifdicioa Secular,como con elegancia lo proíigue | 
Ayinon Craveta (i9 5) por eftas palabras: $cientia-icS'patientia J 
'¿ummorum Tontiftcum conferí fu expr eftofoitior ejfex quo ipftduml 

toleramnt, plañe ejl,quid prftwnptus coftenfus exfcieutia,^ non con - j 

tradiclione , cum tempoyis diuturnitate inducías ¿enfen fi expreftb for f 

tiorreputatur,f\ue iluftra,y prueba con grande erudición, afsi por | 

no íer efta parce de Derecho Di vino,como diximos arriba,como f 
por no comprehenderCe en ella todo el derecho , é Inmunidad j 

Ecleíiaftica coledivamente, fino alguna pequeña parte de ella, ^ 

como también lo dexamos ya adverado , efto es, el poder tratar I 

los Seculares las cofas temporalesEcleíiaílicasdo qxial no es incrin 

tecamente malo3q fi lo fuera, ni privilegio alguno pudiera darle 
en efta parte. Y aísi no lo prohíben ¡as leyes Ec]efiafticas,por la j 
repugnancia de que pueda fer, fino esíoio por algunas razones 1 
de decencia , y conveniencia ; pero como por otra parte fea tan 

evidente la imposibilidad moral,y tañeos los inconvenientes de 

torcer la comente,encaminada por tantos anos, que corno dixo 

el Dodor Barbaba : (196) Sera mas fácil quitar la Cla)>a de la mano 

de Hercules,que quitar a los Principes el conocimiento de eftas materias 

temporales de los Ecleftafticos\pox eífo los Sumos Pontífices,con So¬ 

berano acuerdojconfienten en ella, porque UevariaYiertamente 

mayores danos, y dificultades el mudarla, que lleva el prole- 
guiri a. 

lxxi. Y fi fe replicare,que fiendo efto afsi, y que los pon- 

ít* i» 

Refimdefe al <tr 
\r ", ~ ** *v --~— ---- ----- - ; -j.— — * ™ ganentodequeef 
cihoes toleran efta coftumbre de los Seculares, porque no pueden j ta, tolerancia de 

an- I l°s $!ir,i9S i -1 
\ fices , porque no 

-- U.U COltUmOiC UC Uü pUCC 

eftoryarlo ím mayor daño,y perjuizio, nada aüegura la colera 

ciajíerefponde fácilmente , que fi efta materia tueca intriírv' * ^ - - i pueden ejíor*#? o? 

mente mala ,y necesariamente llevara contigo pecado , no ay-ci - \ »° puede fer de 

talo alguno,ni aun lo puede fer el recelo de mayor mal,para que \ *llHf** 

pudiera tolerarle,porque no es creíble de la obligación , y zeta 
de los Pontífices,que íi creyeran que tenia la materia eñe citado, 

la dexaran en el; que es la miíma razón cbn que el Angélico Doc- , 

tor I 

r • 2 .q.97difp. 3 fetí. zJffic.^s./*cunda 

fent.0' decif.tcm. iJijp^.difc.i.n. 16, 

(19 5) Aymon Craveta confi 640.». 1 o. 
(Y96) Aupuflinus Barbota deiurfic- 

clefyniuerfUb.L'Cap. 39. deprmlég. 

Clevic.§,2,n> 17 o dnfine flhi :Et ha efi 1 
apudomnesfere mtmdi nattenes firma - J 
tum facilius, fu cláPam de manu j 
Hevcu'is e/uere^uxm ab comm maní- j 
bus bañe e^etlere ofinionem, 1 



Profane Id mif 
rna materia Cun 
\na doPírina ad¬ 

íor SancoThomás (197) deáeifde,que no pecaron los Hebreos 

períiftiendo en el libelo de repudio,pues íi pecaran en el, fe les; 

huviera de aver declarado por la ley ,ó los Profetas,y de otra fuer 

ce parecería averíos menoípreciado mucho, ímo íe les advirtiera 

de lo que les era necefiario pata íu falvacion, lo qual no puede 

deziríe,fiendo aisi,que á la ley bien obíervada en lu ciempo, de- 
bia correípondede en premio la vida eterna. 

lxxii. Yíi íe dixere,que ya la Igleíia por el Derecho Canó¬ 

nico^ Bula de la Cena revoca eítas columbres, y (i bien ve ob- 
mirablede samo j ferviríe lo contrario,omite benignamente otros mas fuerces me* 

^erUdeloTZ^ l dios,porque no íe dé ocaíion á mayores efcandalos, ello mifmo 
J prueba,que no ay neceísidad de quitarle, ni fe debe , ni fu Santi- 

J dad traca dello en dicha Bula,como luego diremos,con vna doc- 

| crina muy (olida , y íegura de Santo Tilomas, en materia de los 

J diezmos:traca de ello en vna de íus obras,(15*8)y diftinguiendo 

I en fu percepcion(como avernos dicho en la Inmunidad ) el dere-| 

J cho,y razón común,y la determinación ala cota , y cafos par ti- 

1 culares Jegun diferentes tiempos, y lugares , en que todo corre 

J con igualdad en las dos materias,pues cambien fon de Derecho 
Divino los diezmos, y la determinación de la cota de Derecho 

I pofitivo,y á mas de efto tienen mas que la Inmunidad , la expli- 

1 cacion de fu terminación , en vno de los cinco preceptos comu¬ 

nes á toda la Iglefiajdíze,que en las tierras adonde ay coftumbre 

común de que noTepaguen diezmos,y la Iglefia no los pide, es 

| vifto remitirlos con fu difsimulacion, y que afsi no pecan los ha- 

■ bitadores de aquellas tierras en no pagarlos i porque feria dura 

í cofa, el clezir,que todos los moradores de la Italia , y de las partes 

| del Oriente,que no pagan diezmos>eftuvieílén en pecado. Y a la 

J replica que fe haze 'deque los deben , pero que fe los dexan de 

| pedir,por no ocaíionar mayor efcandalojrefponde, que también 

1 
(t97) D.Thom.ddd.qu4ft.67. art 

t ibi: SÍ repudiando yxorem. peccaflent hoC 
I Jaltem eis perlegem^dut Profetas indicari ÍdebüifJetfifdU 5 8.ammcia-popn]o meo 

(celera eorum 5 aiids 'yiderentur efle ni - Imis neflePH; f¡ ea qu<t necejjaria fmt dd 

fdlittewhnon cognofeebant, numquam Íeis mntiata Fmfant^uod non potefi diciy 
Citm influía legis tempore Juo obferTdta Iyiram mereretur ¿éternam. 
(198) Idem quodíibet. 2. art, 8. íbi : In 

I tenis inqnibus non efl confuetudo com- 

munis, qttod decimx dentar^ & Ecclefa 

mnpetit Yidetur Ecclefia remitiere dun* 1dijsirrmlat\& ideo Inomine sin tenis t!l¡s 
non peccant decimds non ddndo. Duruttt 

J emmeffct dicere, qi¡od omnes homi^e5 Í* Itdlí<e,& OnenldUum partium damfld' 

renmr qm decimds non folmnt.V'nde 

t benefdcerent Re Piares Ecclefl# Ji ínter' 
‘ ris ilhs décimas exigerent, in qttibus 

efl Cofuetudo iari fl probdbíliter crederctf* 

quod ex hoc Jeaníahirn nafcerctur. 



5-9 

a San Pablo fe le debía el fu liento de aquellos a quien predica va, 
por derecho naturahque es titulo mas eficaz,y con todo dexava 

de pedirlo,por no poner algún embarazo á la predicación de el 
Evangelio;y que alsi harían muy mal los Párrocos de aquellas 

cierras,adonde no ay collumbre de que fe paguen los diezmos,en 

quererlos cobrar,íi probablemente creyeran que de ella ha de re- 

fuitar algún efeandalo , y que los que no ios pag ah, quedan figu¬ 

res en conciencia , fiendo aísfque fe lo le les dexan de pedir por 

no feries ocaíion del efcandalo, que iuele cauíar la novedad que 

tiene el alterar vna coftubre envejecida con alguna comodidad. 

lxxiii. Con ella fupoíicion,pues, dezimos,que no obfta, 

ni puede fer de embarazo alguno en efte cafo la Bula de la Cena, 

aun quando hablara en el punto de que tratamos, que no es aisi, 

porque como fe ha comprobado ya larga, y fólidamente en otro 
difcurfo;Vw¿? fumaria información no es proceder, y informar ti animo 

del Tnncipe de IW ficefo grave, batiendo que dkdfo mas hombres aig 

nos de crédito juren lo fue e di do, no es ba%er proefes, que el procefo 

tiene otros muchos reqwfitos, poique incluyela citación de la parte >con - 

tejí ación >y emelujion , reo, acufador }y lúe^ , y defpues de todas e/las 

cofas la fentendía difmtiVa, y nada de ejlo di^e Vm información fuma 

ria. Palabras con que lo dexb aísi advertido,parece que-mirando 

a efte cafo,vn Autor de eftos Re y nos , dodo juizioío,y lo que es 

mas vigilantifsimo Prelado de tres Igleíias de ellos,y í urna mente 

veríado en ellas materias,cómo quien las trató , y manejó muy 
de propofitojel leñar D.Fr.Gaípar de Vi!larroel,( 199) de buena 
me morí a. Per o que haremos, íi como fea lo que dizen , en favor 

de la jurifdicion Real,ni los milmos Autores Ecldiafticos,y Pre- 

lados can graves merecen alguna eftimacion en el concepto de 
los que fin tanto eítudio fe juzgan mas infttuidos en qualquiera 
de ellas materias,y fin darle á la preíente el entendí miento, fino, 
y legidmo,quele correíponde;qualquier modo de efcrivir,quie- 
renque fea proceífar,y que loque toda la Jurííprudencia tiene 

¡por aCco extra judicial,y privado,(too)fea judidál,y forenfé;y lo 

¡que es vna mera economía,lea juriídicion , armándole de privi¬ 

legios, y fingularidades, para íaazer mas difícil la averiguación 

de 

No oha lo re¬ 
ferí do Upublica-, 
cion de U Bula de 

UQena* 

(199) Dom.Arcliiepircop.Villarroel j Ponte delnoUud.Ecclef. per RtgUm du- 

in G'^er.Ecclef.paoijic. parí, 2.3. I 8. j fer. c. 2^.4. ibi : Et prorereay0faerunt 

dn.pnwn. r i. ¡ DD. Valere confuetttdinem, & Jfatuta 

(200) Oprime ex BeMuga Valentino , c/V- 
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de la verdad,(20i)que nada fíente tanto como que la oculten 

(ioz) pero quan antiguo vicio fea eñe en el mundo , ya lo dexc 

advertido San Gregorio,(20 3)quando dixo: Vfitatum generis hu~ 

nuni vit'uim ejl Hiendo peccatum commitere , commijjum negando 

abfcGtidenconVitlum defendeudo exenjare s que nos eícutara de 

otra ponderación. 
lxxiv. Pues aunque el Pontífice San Pío V. y fus Sucedo- 

res ( porque bolvamos a atar el hilo al difeutío) con el nimio ze- 

lo de protexer , y defender la jurifdicion Ecleíiaftica , cuydaron 

de mezclar en dicha Bula de la Cena eftas materias del conocí 

miento de los Juezes,v Tribunales Seculares,en las caufas, y ne¬ 

gocios temporales de los Eclefnfticos, y en calo de violencias , y 

como dize el Padre Azor, delde el año de 15 ¿8. fe empegaron a 

introducir en ella, fin embargo fon muchos los Aucores que def 

pues aca han tratado eñe punto,dexandole muy llano á favor de 

la jurifdicion Real,y de fu continuada,y firme coftumbre de co¬ 

nocer de eftas caufas, y violencias, y de las demás temporales, y 

profanas de los mifmos Ecleíiafticos , como fe puede reconocer 

_ de lo que larga,y folidamente junta á eñe intento el do&o Con- 

I fejero de Sicilia Don Mario Cutelli. (104) 
I lxxv. ■ Pero ninguno mejor que el Señor Rey Don Felipe 
! Segundo,tan reverente como le labe á !a Sede Apoftolica, en 1 

1 inftmcion que dio al Comendador Mayor de Cartilla, fobre eik 

j mifma Bula , y lo que en orden a ella debia reprefentar á íu 

L___..... ...... S:,n' járea informa tienen capianiam , circa j ribus fimiíihus, fatis fit^quod illud falhv 
probationem,®* circatejles^uiahac coy \ quando deyiolenna reponenda agitar 

* Cermint mdum faclum, nonautem quid i quiatmenon iudiciaUter cognofarur. $ 

¿¿tristeeleganterpofi alias di/Currit Bel- | extraiudiáahter jnmpta Jola fitli 0 

luga in f¡ ec.Pñnáp.reguL i l.(s.sicut& frm añone. 
aYt,i.[Jcvcyrndeman.Reg.c.4.^.4 ibi: J (201) Adverfus ratíonem leg.ob car 
Vndebiscafibus Reges non tanquam luii- j men.fy.fin ¡f de tejí bus. ífíud PrU' 

ces cognofcunt, Jed ex Regis officio pro dentij. 
reparandssVolsntijs miferabilium fukdi- j Et datar occultum per próxima qtt* 

torumqui ejl cafns.quo atiento iure com- . rcrOcrum. # i 
muñíquilibet Magijlratus poteft ex offi* ¡ (202) Ternilla mis dá)>eland. VirgM- 

cío,procederé extraiudiciaíiter<&Violen- j Ni herirás erubefeit-, nifi folum mofo 

tiam reponere, etiam ommijü partium | abfcondi/nientufa re'pirat. 

citatione , & infirmañones apere , & 1 (205) D.Grcgoriüs lib.21 Moral. P;11 
jpohatum rejlitueresepellendo inyafotem) j raPeramus de orig.Inauifit.lib. 

feu tuthdtorem, quüd pluribus probat. j 2,c.2.n. Martinas Magerus^^' 
EtnnCii^ cap 2^.n.6.ib\:Qupdf¡obicia- | l/ocat.armat.c. 1 5.».2$o. . 
tur qttodomn s indicialis cognitio circa ¡ (204) Don Marios Cutelü in 
res Ecclefiajlicas Sxcularibus prohibita 1 tifj.opere de prifea, & recent.ECClñ’ 

ejl}ex cap.DecemimtsJe Judiejs.O* in- } libertjib.2.q.68, 
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Santidad j en que le advierte aísi : La materia de la jurlfdlcion en j 

.¡ue en ejla (Bula in Cenia Domini , y en las otras mas modernas de fus í 

predecíjfores fe haze tanto e fue reo.,y a que en efecto, como vltimo fin, i 

e intento parece que fe enderezan efias diligencias,y particulares-Pro- j 

Vijiones,aunque tiene muchos puntos,por los quales fe podrían ejpedal- í 

mente dfcurnr,no convendrá que entréis en la particularidad aporque j 

feria larga platica, y no d propofito del fin que aora fe tienepero podréis j 

en genera ídegir a fu Santidad,que lo que Nos , y nueJiros jueyes ante- J 
afores avernos vfiuío en nuefiros fijynos ,y Ufados, refpetiiv ámente9 1 
/egim la diVerfidad de las TroVindas,,ha fulo teniendo para ello antiguos \ 

privilegios dpcfohcos, y otros muy legítimos, y detechos títulos, y que I 

efo fe ha cofirmddo por anñqu finia, e inmemorial pojftfsioruno foleto- j 
¡eradapor los Pontífices gafados, pero aun autorizada , y confirmada \ 

por ellos \ y que todo loque enefla parte fevfa ,J bago, es enderezado j 

d JerViciode Dios,bien de la Jglejia,y beneficio publico, y de que depon I 

de la con]erVación de nuefiros bJados,y de la quietud,y paz publica,y [ 

¡ueefios fon grandes fundamentos, y fuertes Vínculos para querermf j 

tos difohcr,y romper, fin rnas.orden,ni difeufion >y que no entendemos < 

como efo fe pueda bagev con jifia a, yragon , porque aunque no fe 1 

niega jú fe puede negar, que fu Santidad .como Vicario de Chnfoy Su - j 
prema Cabeca de la lfie fia, y los (¡{órnanos 'Pontífices fus predecefiores j ^ * 

ayan tenido,y tengan fuprema autoridad en las cofas Be lefia picas\ pero j ^ - i'®* 

que juntamente con efo,es cierto, que el Vfo de ella ha de fer regulado | 
con razón, y jitfiicia,la: qual mucho mas fe ha de guardar en lo que pro - | 
u'ae de aquella Santa Sede , como ejemplar para todos > y que quitar a j 
nadie fu derecho, y antigua p o fifi ion, ifpeciahnente tan piffcada,aun j 
que fue fe d pajona particular, y en cafo no de mucha importancia , no | 

ft compadecía en orden de juficia, quanto másalos Piincipes ,y fijyes J 
nms cofas publicas,y de tanto momento, d los quales los fio manos Ton j 

fices,con mucha confideración, no folo mantuvieron en fus derechos, . 

mas les fueron concediendo gracias de ñueVo ,y vfando con ellos de lar ( 

guez¿hy benignidad,como en toda razón fie debe hager, mayormente en J 
efics tiempos,y que ju, Santidad debe mucho mirar,y confederar, pnfii - j 

puefio que no ovemos de caer de nuefiros derechos.y antiqufsima , y le- \ 

gitima pofefision,antes la avernos de conferVar,y defender> por todos los j 

medios Jifas, y heneftos, que nos fon permitidos \ en que confufion ,y 3 

turbación fie pondrían las cofias apretándolas en ejla manera ,y metien - 

dotas debaxo de cafaras, y public mdolas en el Pueblo ■ y q uan proprio, 

y Verdadero oficio es de fu Santidad efe ufar tan grandes y notables in - 

^o;.Venientes, y quitar la ocajion de turbar la pag>y quietud publica. 

t 



Ef^¿fj¡¡e^te\ lxxvi. Ya mayor abundamiento han fuplicado de ella 

^Iporio tjtocfx>ie \ nue tiros Catolices Reyes, en todos los puntos concernientes a 
lefios puntos. ¿ tus Reales preheminencias,y juriídicion>como lo teílifican gra- 

I ves Autores y(i05) déla qual no pudo deipojarfeles por dicha 

Bula^íin fu Audienciaj,y lleno conocimiento de la caula ; (206) 

| con que ceíla qualquier eícrupulojque te pudiera formar en efta 

J parte. (207) 

1 

1 
CAP1TVLO XI. 

^4 Id defenfa I 

proprid eftdmos | 

I (¿Manto pueden larepulfa déla violencia,y defenfa propia 

J en las materias de Inmunidad. 
LXXVII. 7,. , . -«■«— * Rebmos de cada vno de losEclefíafticosmor 

¿or^Derecho -j razon ^ & albísimo Hilado, y Dignidad; 
rural. g lo que del Pontífice Máximo de los Romanos, dixo Tácito: 

J (20S) Vewn munereS ummum f en tifieem etiam fuinmum bminum effk> 

| non <emuiationi,non odio,autpriuatis1 üífechonibusohioxiitm,dc quien 

J nada fiaieftro puede teraerfe. Pero como por otra parte diga el 

{ gran Padre déla Igleíia Agullino (209) de fu arroja miento , fi 
í vna vez llegan a perder el temor , lo que avia experimentado en 

I los Monafterios de íri tiempo,y lo que no puede referirfe, fino es 

j con fus mi (mas palabras: quo 'DeoferVire cajú , quomodo difficile 

ex per tus fum me.liores, quamqiú in Monajkrijs pnfecerunt: ita.no» 

I fian expertaspeiores-quam qia in Mvnqftmjs difeccrunt. Y San Juan 

I Chriioltomo (sio) lo ¿Hiende a los demas Écleíiálficos, dizien- 

¡ do: Nam Laici delinquentes facide emmendantur, Clerici antemfi fe 

niel mali/ueriut tremendaínles funt. Y el Padre San Bernardo lo 

re-i 

I (205 ) Moría in Empor.hr pan. ¡. tit. 1 gis yideturyi&ere eo t¡uoijit resocato; I J2..q.iq.n.8*rw pifie, Ceocdus noílcr ¡ ri.i cwifcloruoi Pri¡oleptorom ordmt" 
C.trtoniCitr.y.0. ^ r>. ÍXSoorcan./w J bus concejjorum nonbedset Simen no* IPol.tic tib.ye.2^.infine,Ü.Sdlg do 1 firn HifpinU, quid mnfwrin eare' 

de fuppitcar.adSS.pdrT.i. c.2. fe£t.$. | ceptd netjue ddprdximYedttfctájCO 
J & 4 n.ló+pT fetf. I ñeque fui?per Rtgium CaftelU Sen# 

1 (2o6) L.ndmitd $9jf. aiopt. Pereyra tnm fiuelndiarmn refifirataamfifi: 

I de man.Reg.prdud, i.n. 14. Marius í con&rionem efe-ni ale m yhtrefcrtp^ 
J Cute í il aeprife.O' ye cene. Ecclef.Im - | Pontificurn obligcnl proh.&c. 

mttmrM. 2.1.68.n.24. . ¡(208) Tacitas \l^4mal.c.tf. 

I (207) Oom.bpiícopusAraujoinde- $ (209) D.Aiiguftinus */>//?.< $7* 
cif Mordí. tra£t.i.q.6, fe£í. 2. ». 17. (210) Chriíoftomus homil.4 

1 \bvBuUd tdnietnVrbdmVlll.c¡u*md- 1 Mttth. 
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repite con palabras tan feyeras,como las que fe figuen: (¿ 1i) a1 lie 

nis niminim laboribus locuplantur Cleric'hccmedmt fruclum terree abf - 

que pecunia, Mens quippe aqueta dehcijs>nec exulpta difeip lineefarcillo > 

multas contrabit fordes .Torro inVeteratam rubiginém>fílentes ab rade - 

ranee fumniis faltrm digitis contingipaüentur: Sed ficul fcriptum eft: 

incrafatus ejl dilectas >íz? rccalcit rá\nt\ais i es fue rea prevenir ios an¬ 

tídotos^ prefiníamos contra la fueren,y violencia que puede in¬ 

tervenir en fus acciones,que como es el vitimo remedio , es la tú¬ 
nica adamantina,y efeudo impenetrable de los Reynos. p 

lxxviii. Crio Dios todas las cofas perfe&as,efto es,fin que LuyardeUsa- 

les falcaíle cofa alguna en aquel genero de fer, que les dio. Dio- j b¡duña,queha%e 

les numero', diftingüiendolas por fus formas, y eípecies; (2,1 i)pe~ [ufeurjo^ ^ 

/o,que es la inclinación, propenfion, apetito, y amor con que fe 
aman,y defean la coníervacion de íu fer,y repelen , y arrojan de * 
fi quanto les puede deftruir,y fe enquentra con el, can entrañado j 
en cada vni de ellas,que es,ó la mifma forma,y fer de cada cofa, j 
ó impulío del mifmo Autor de la naturaleza: cal es en las leves el ! 

movimiento con que fe levantan á lo alto ; yen las peladas, y I 

graves el con que baxan,huleando cada qual en fu luga* propio j 
fuconfervacion,yladefenia de fu contrario, (2 13) avien Jo la I 

mifma naturaleza vertido para elfos fines a los animales, dando- | 

les vñas, y puntas, con que fe defiendan, d los fuertes , y lige - | 

reza , ó alas a los flacos,con que fe pertrechan; y finalmente dio { 
a todas las cofas medida , ajuftando todas fus partes con propor- j 

cion,y correfpondencia entre fi. j 
lxxix. De efte inftinto,y primer derecho de la naturaleza ha ¡ Explicafe el ax>o 

nacido c] axioma de fer licito a. qualquiera el repeler la fuerza j 

con otra fuella, (21 4) y ea el hombre con tan fuertes razones, q {fuetea¡onotr^ 

no puede ceder,ni renunciar el derecho,y facultad que le copete ¡ 
de defenderle , y de vfar de íus miembros pata fu propia conve- J 

(211) S^Bernardus ad D. Papamlrmo- 
centium pro Trecenje Epifcopo, epjí. 
1^2,pag.i2i. 

(212) Sapiencia ri.TM2.ibi: inlXu- 
mero>Penclere)& Menfara difpofuifli, 

(215) Boerius 2 Je Confuíat.pr^f, 1 o. 
ibi: Dedlt diurnaprtPindentia creatis a 

fe 'rebits bañe el máxima manendi 

caufam , quoad pofíw nataraliter 

i 

muñere defiderent, deVitentque perni- I 
riem. » 

(214) LytYim i.ff. de iaílit. & tur. a 
qua íucem accipiunt7. S.proinde, « 
/ fedJfT portas quod 

met.cauf,l.$>§.$. ff: drti, <& yt Ar. 1 
mat.í.l.§.iprdeVentr.if) pofjf, mitt. L \ 

^,^,l>jf.defart:sj,^.§,penultff ad j 
aulus lib. 5 .[emtriar.tir. 2 5 | 

§. 1 
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niencia (215) porque como efta inclinación natural fea ímpuifo 

del mifmo Autor de la naturaleza , no. puede íér nula , y filo 

| fuera,íe le imputara á él,y np a ella,y es tan general, y íe eftiende 

[ a tanto la esfera de repeler la violencia, qye heneen mucha parte 

de los Theologos , yFilolofos, que aun quando Dios quiere | 

obrar algo,por via de poder extraordinario,en alguna criatura ; 
contra la naturaleza particular que ie ha dado,en fuerca de ella,y ! 

con las que dél recibió , fe rehíle la criatura á Dios , y repele 

quanto en íi es la violencia que de íumiímo Autor padece. Y 

Santo Thomás en varias partes (216) afirma , que puede aver , y 

ay en el hombre dos voluntades,vna deliberada,que aprehendió- 
do alguna cola mandada por Dios, figue (u voluntad , y otra 

natural icón la qual en materia dificultofa rehuye lo que es con 

tra fu naturaleza > y aun en eífco figue también la voluntad del 

mifmo Dios , en fentir, y repeler fu contrario , de que pone e! 

exemplo en Chrifto Señor nueftro,que con adío deliberado que 

ria fu pafsion,fin embargo de que ei natural amor a la coníerva- 

cion de íu propio fer,y fuga de iu contrario diífentia , y efto con 

mucho mérito , porque era obra nacida de la buena razón,que 
manda amar fu fer, y repeler toda injuria contra él,como añade 
el Do&or Seráfico S.Buenaventura. (2 17) 

lx xx. De efte mifmo apetito también,é inclinación na tu* I 

ral de repeler la propia injuria , tuvo origen entre los hombres la i 

formación de las Ciudades,Kepublicns,y Reytios, porque como 

eíparcidos no pudieífenbien acudir á fu conservación,defenfa, v 

reíiftencia de fus contrarios, íe ajuftaron con aquel natural inf 

tinto 

CoL \n<te | (2i 6) D.Thom. in i.éfi. 4$. arr^A 
yi,Ll.C.quando tíceat \mjuujue fine j ibi-.Voluntas deliberar a > qnx fe‘¡Hit un I 

iniltridfeftndic. cap. tus naturale, in j ratior¡e?n prr?. t cjl appych'édens, C?'* co 
fine, I .difl.cap.di leíius in 6. inprincip. 1 ferens de ijia ratióne bmU ¿iis, rene tur 
¿efent.excom.in 6.l.2.tit.l A.lAi[.'6. j a¡i<juid yellefluanfl/i sliolunras natura 

pdrtit.y.pflutü Donellus hb. 17. Com. I hs,&appctitws. fenfitims id fufiañf ai 
c*2. vbi Ofusldiis lite. D Cuiacius j & in refitgiendono íunrati aininz co#'] 

Hb. i4.o¿>/h ^.Feruerius ítb.i -Jelect. j formanturjn quantum tendunt <td ¿0'j 

Grotius de iur.be ih,&pacdib- i .c. j. i num fecundan rarionem apprebenfinf 

& Hb. 2.c. 1 .Suarez ad 1. j (2i 7) D B o na ventura , ibi: Chrifto 
C i.fett. 1. . j Volúntate r adonis deliberara , yole- 

(2}S) Viétoua de poteji. ctuil. n. I o. t bat pafsionem Juam,& fimiliter 
ibi:Nam nonpotejl cedere inri, CíT* fi- | ta Virgo-féT ejuilibet fanthts, quatn^15 
cultati fe defendendiiproprijfyite mem- I Voluntas naturaks di/]éntiret, & htf 

bris,ex commodo fno 'Vrenai cun ilii, j cummerito fluia non jolfimcít natura 
ndturdliy& díuino iure competat. j Jedrationis. 
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tinto a vivir juntos,para con recíprocos focorros bufear fus con - f 

venicncias,y repeler fus’contrarios. Pero corno cambien coda cita « 
multitud no podí a di (poner jiii executar las. acciones íieceíía rías I 

a eftos fines(afsi como no pueden los miembros del cuerpo hu¬ 

mano confervarfe en lu entereza, fin alguna cabe$a que ordene 
las operaciones de cada.qual,en validad de todo el compilefto). 

convinieron en cite miímo impülfo de bufear vna íabia, y próvi¬ 

da dirección,eligiendo cabeca,que lo§'goyemaJJé-,eligiqndpMa- 

giftrados,y formando cli ver los modos.de goviernodegun les pa¬ 
recieron mas conformes a las inclinaciones>y modo de. viuir co- # 

mun a cada multitud’,(i ■* 6)y á efta cabera , al modo que fucede ¡ 

en el cuerpo nacurahtrasladaron coda aquella inclinación, y eje¬ 

cución de los medios.oportunos á fu coníervacion , y repulía de 

fias contrarios,(z 17) b abíolutamcnte , o atada á ciertas leyes , y 
condiciones;(¿ 18)y aísien efte íenddo, íe dize con toda propie¬ 
dad, íer la poteftad civil de Dios,(i if) duendo comoes efeóto de 
la razon,é inclinación naturahque.Dios infundio en fu creación 

a los hombresyy que el que refifte á clla,fe refifte á Dios; '(izo) y 

aun mas que larefiftencia pafsiva con que la pote liad, fegun el 

buen vfo de ella,refifte a fus contrarios* que intentan corromper¬ 

la /y deftruirla,es refiftencia adiva de Dios^porque como el aya 

conftituido la poreftad.civifperfefta en fu efpecie Je hadado to 

dos los medies para fu coníervacion ; (¿21) y afsi en virtud de la 
mifma ley natural divina participada,puede repeler todas aque¬ 
llas cofasjq le eftorvaren la execucion de lu jurifdicion en las co- 
las q le eiJa.11 íugetas,y encomendadas j porq como los hombres 

■ traí- 

trido de Regno ltb.2.c. í.Petr.Cró | 
gOTéde Repub.lib ó.¿,6.^.4. Sior> ad } 

,lib.yc.j. | 
».5.pbetcr al lata áSalgad.a<? Reg pro 1 
tedl.par* 1 .c i .prxi.íw.y t.75^ 7^ J 

( 217) L.S jf- deConjiitPñnc'ip, ■*. Sed, i 
& quod injlit.de ínr.natgtM.Ó'' clu. } 

(*2i k) D.Thomás de Régim. Princip. I 

lib.i.c. 15- | 
(219) D.Pau!us4ÍAo^a3.ibi:oWí i 

pótéftds a Dornino Ljso eft | 

(220) Qui rejijhtpocejhu , Delordina- 
t toril refifiit, 

* 

(216) Eleganter P.Mariana dcvég& | 
‘AegñwffitAikÁ.cU;:MMgircm >> I 
tdonmU exvernls iniuxijs ejiet ¿nfefia, 

dC ne quidem tpfi Confangm nci ínter fe, ! 

& necejürtj a mututs cxdihus tempe - í 

Ydrsnt m&nuS'qui a pojletiorilws prca* * 

mehantur mutuo fe cum ali); facictatis 1 
foedere conflringere, & ad ^num dd ■ j 

jitdnáoittflttia-fideqtieprcejlantem ref- l 

picerec&perunt) cuimprcefidio domcjlí- ! 

cdS) externdfíM murtas prohíbe*ent: j 

¿quítate conftit venda, fimos cum infi- .* 

mis.atpe citmhis mediocres aquabdi j 

devlnáus tureretinerent, hiñe 'VrU- , 

mts CfAus primum regiaque maiefias | 

ort¿eJ}fy\\m ald peti poíTunt á Pa | 

(221) Ltzjf de i un fdi fi omn. Iud. cap. 1 
Pajhralifcap.Ex litteris, cap. Prsere- • 

t)de ofpc.lua. Deíegat. 1 
R 
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Ele fiado de los 

Eclefutfiicos no 

los exime el p* 
dcr faltar a éU 

$ * & * * ; 
# * * * # 

El oficio princi¬ 

pal de los Rey es t 
es librar de las ¡ fuerzas ^Violen¬ 

cias a JusVafia- 

líos. 

trasladaron en fu cabera aquel derecho de fu confervacion , y de' 

repeler todo lo nocivo,con aquel miíhio derecho Divino, y na¬ 

tural, puede ia poteftad civil oponerle á quien la ofendiere, v co¬ 

mo no puede ei hombre ceder del derecho, y facultad de -fu de- 

fenfa,tampoco puede el .Principe abrogar y. ni privarfe del poder I 

de defenderfe;y defender íu República de la violencia que fe le 

: hiziere,como ni puede renunciar la cabrea el oficio,y obligación }j 

de mirar por el cuerpo,pues en ella eílan depoíitádos los fencidos í 

para elle oficio j ni pueden las manos dexar de armarle para la ' 
defenfa,porque á ellas fe les entregaron las fuellas. 

LXXXI. A quien no maravil lacia, que le delinquiéíTé entre 

las doze tablas,en que le eferivieró los derechos de los Romanos, i 

y que los Ejecutores,y Protc&ores de ellas, que debian velar fu !] 

cumplimiento fuellen los inítr limen tos para dellrozarlas, clixo 

animofamente San Cypriano?(í¿2) y quanco mas digno lera de 

admiracion,que muchas vézes los miímos Eclefiafticos rompan, 
no las tablas que fabricó Roma para dar leyes a fu govierno, fino 

las que labró , y pulió la Igieíia, con tan repetidos Cánones de > 

Concilios PtovincialeSjS vnodales, y Decretos de Sumos Ponciffi * 
ces,tocantes al cumplimiento de fu oficio , en que raras vezes, ó 

nunca van tan fojos fus pecados,fin embolver en ellos a todo*el 
Pueblo jpor cuya razón fe leen tan repetidas en el Sagrado Texto 

(z¿ 3)aquellas palabras:Si SacérelospeccaVait}dehm¡ucref¡ci:t To- f 

pulum>que explican de íu mayor obligación,en no dar algún ef- 

cándalo con el Angélico Doólor Santo Thomás (214) todos los 

Padres?Peio ninguno con palabras masdignns de íu ingenio,que! 

San Salviano,Obifpo de Maríella , (225) cuyas fon las que fe fi-| 
[ guen:£x eo1Jtujue{áizc) de te ri tires Jumas cjui mehores non fumas ,¿]uo 

meiiores efe debemus\cnminiofior culpa cjl Vbi fonejlior Jhtus\ cruniV 

niofior efl eius impiukntia>qui promij/entcajhtatem ,fodior inebriar - j 

turyfobrietatemfronteprdtendensujuiaprkter-eam diformitatem>quatn ¡ 
VitiainfebabentVfidigionisnomen plus notatur, \ 

lxxxii. Para ellos calos previno Dios al mundo con la 

í o- 

<.222) D.^ypnauus lib. 1 epifi.zÁbí: J cordantiumrabies)Ü' Ínter Togas pace 

Jncijjcefinr licet leges Xil. tabular um, | ruptafiorum legtbus mugir in famm, 
& publico ore prafixoiura pr<efcripta I (lz$) LeVttici 4.alibi. 
Ínter lepes ipfasdelipfútur-, ínter jura I (224) D.Thomas 2.2,7.186. art. 

ptccatumnnotientia nec tllic Vi de- r & cuna eo comtminiter Pat> es» 
fenditur rejeryatur}f£nit iridieem dif- J (225) Salvianus Ub.q.de Propid, 
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foberana poteftad délos lleyesjCiivo primer oficio es el librar á 
los Vaílallos de las violencias que fe les hizieren,como fe reconor 

ce en yn textoCanonico,(2 ty)'y por ello es lo primero también q 

les juran,y ofrecen en fus dichofiis, y felizes aclamaciones,como 
parece del primer fuero deEfpaña>defpucs de fu felicifsima reftau 

ración por el Señor Rey D. Pelayo, (128 ) di&ado, y compuefto 

por la mi fina naturaleza del reynar,que inecpduxo, como dixi- 
mos, el Imperio de vno para el bien de todos, y dizeafsi: Etfo 

primeramente eftablulo por fuero de Efpana , de Pjey alear para 

fiempre, el porque nutiy l{ty qui jamas ferie3 no lipodeisfeer malo pues 

que con ello3co es'P ueblo Jo aleaban3e le daVan lo que illos avien Je gana 

Van de los Meros JPrimo que lis turas ante que loyalcafen, fobre la Cru^, 

e los Evangelios que los t'ienga adreyto, elesmillore Jiempre lures fueros, 
e no los impe ore >el es de faga las fincas. 

lxxxiii. Sin que en efta parte fe admita diftincion alguna 
entre Eclefiafticos,y Seculares,ní aun fe exima de ello la íuprema 
Cabeca de la I g! e fia ,"c orno lo dio bieri a entender laSantidad del ! 

P apa León al Emperador Ludovico II. y le refiere en elDerecho 

Canónico,(22 9)donde le dizerNbí fi incompetentér ahquid egimusy 

ty in fibditis infice legis tramites non conferVabimus3Vejlro,ac mifortm 

Vejlrorum cúnela Volumus enmiendo e indicio. Y lo afícntó afsi, aun 

en materia mas elevada el Señor Rey Don Juan el Primero,zelo* 

fio fobre manera de todos los refpc¿los de vn Rey Chriftiano, en 

la conformidad que lo acreditan tantas,y tan (antas leyes, como 
promulgo en favor de h Santa Iglefia, veneración de los Sacer-, 
dotes,culto de la Santa Cruz,miiterio de nueftra redenlpdon , y 
ado radon del Sacramento Sandísimo de la Euchariítia , quando 
reduxo a efcrito,en lasrCbrtes de Segoviá dél año de í 3 87.1a coi- 
tambre de que en efta parte vfaron íiempre nueftros Católicos 
Reyes,y Señores , mediante vna ley íuya , que recopilada (230) 
dize a (si: Los Pjeyes de Laf illa de antigua cof timbre ¡aprobada > y Vfi- ! 

I da, y guardada , pueden conocer, y proveer de las injurias , violencias, j 

\y fuer cas ¡que acaecen entre tos Prelados, y Clérigos , y Ecleftaficas j 

'(227) Cap.Regmm officiwn 22.7.3.pig¬ 
ra ad remCamiUnoíreilus depon]}. 

Reg.Cath.c.^an.y. . 
(228; De quo tamen plura Darrust» 

Exercivat.Dupp.de ortg.ftir. (V tttjht. 
Regijs auípícijs lucerna 

lorian aiiquanáQ,nec exiguam v1’ 1 

dere poterit. 

(229) lnCan.nosfiincompetenter 2.0,2. 

(230) £.5.tit.i.hb.i.oríindm. l^ci .ta 
in l. z.lib. l.tiv.6. AfoVce Recopila de 
qusrprxter Audores Regn, jvn'fh 
KanfeÜ.ítf Biflor.Ecdef junfdit} ¡¡f 
4.c*4.».i9.videri poteíh 

No ay en efta 
parte d/fii«cio'n 
algvna enrreEcfo 

pajiieos ¡y Seca • í 
lares. 
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Entrambas po • 
teflades Eclefiaf- 

I ticas Seculares 
i ¿imanan deDíos> 

| cotwo c/r ftiente^y 
1 en fus cafas cada 

yna debe fttjetar- 
I reala otra. 

* * * 
* # * 

perfonas ,fobre lasíglefias 3y Beneficios, Porque como en eíH. 

materias no ay diíiincion alguna, refpedo de poder cometer,ais 

los Ecleíiaíiicosjcomo los Seculares,las fuergas,y violencias,tana 

poco debe averiaren lo que tníra,y pertenece á fu remedio,y, aísi 

entra llanamente en elle cafo,a aplicarlo , conforme lo pidiere la 

materia jfugeta la potellad civil, que los Principes participan de 
Dios para la paz,y quietud de lus R.eynos, no dando lugar a que 

los Ecleliaílicos de qualquiera preheminencia que lea atropellen 
las leyes juftas,ellabieculas para la fociednd humana, y política, 

rompiendo los arboles conterminab!es,que dividen los limites de 

el imperio Ecleíiaílico,ySecular,y que explican lo que fe ha de 
dar á Dios,y lo que toca al Celar. 

lxxxiv. Porque íiendo cierto, que entrambas poteílades 

dimanan de Dios,como de fuente, al modo que dos efedos de 

vnaxnifma caula,pero íin alguna fubordinacion, ni dependencia 

entre íi, como apuntamos ya arriba, lino en aquello en que el 

Principe de las dos quilo enlagar,íubordinar,y lugetar la juriídi- j 

cion Secular a la Ecleíiaílica,ello es,en codas aquellas colas, que 

pertenecen precitamente á lafalud eterna de las almas, fe figue 

por neceífaria,y legitima confequencia, que en ellas cofas , mas 

debe obedecerle ala potellad Ecleliallica,que á la Secular,pero 
en todas las demas, que pertenecen al trato , y comercio de efo 

vida civihy politica de que gozamos,primero debe obedecer fe ai 

la potellad Secular,que a la Ecleíiailica,como dize expreílamem 

te el Angélico Dodor Santo Tilomas, (23.1) por ellas palabras] 

que por Angulares ha parecido ponerlas a la letra en el cuerpo de 

elle papel:foteftas fpintuahs,®' focularis vtraqne deducitur d pote- 

fíate diurna, ideo intantum fieculans potefías eft fub [pintu ah ifi 

quantum eiaDeo fuppofitaefí , fci'íicet in bis qu¿ead farutem an¡m¿ 

pertment: Et ideo in bis magis efíobedundumpotejhti fpiritiu!i,qnatí¡ 

fíeculm '■> in bis autem qu¿ ad bonum avilepertinent eft magis obedien' 

dumpotefíati feculari,quam fpintualhfecüdum illuávlattb.iufífd' 

dite qu¿e funt Claris Cdfari, qu¿ ¡uut t>ú D¿o 3 un que ello fc 

oponga en cofi alguna,ni a la Fe Catolica,ni a la leyChriílian 

como lo dexd eícrito mas haze de 60o.años el AbadBcrengofi0» 

referido en la Biblioteca de los Padres, (2 32) por ellas palabras: 
Scién* 

(231) D.Thornas 2.dfí,44. ¿Hajhz. ¡ (232) Berengóíius Abbas Servo». 

art.i* j Myftcr.Lig.DomÁ nBiblioth.F^' 



! Scíendum ejl quodiiec Catholicct Fidei, nec Ch rijiianx contrarwm ejl! 
leghfi adhonorem r¡degni , ÍP Sacerdotis d^ex Tdontijici, ZP T’ontifcx 

obediat 
lxxxv. De donde legítimamente fe infiere * que la poteftad 

Eclefiaftica,confervandoíe en la esfera de fu juriídicion , éneo - 

ndada por Dios^de quien dimana* no puede* ni debe embara¬ 

zar á la poteftad civil*en el exercicio de aquellas colas, que cam¬ 
bien Dios le encomendó* y en que no fe la fubordinó*ni fugeto» 
y que íi fe apartare de efto*quanto quiera que la poteftad civil* 

en aquellas cofas que pertenecen a la juriídicion Ecleínftica , y 

que Dios le encomendó*no puede rehftirla;pero en lo que Dios 

quilo encargarle*)' dexó enteramente a íu dirección,tibien debe 
reípetarla fiempre como a íuperior,pero no omitir el curio de íus 
acciones*y procederes * fegun las leyes * que Dios cambien le ha 
iado*y medios que tiene para governarfe*y confeguir íu fin. 

lxxxv i. Sin que lea dificultólo de entender * como íiendo 

la poteftad Ecleíiaftica íuperior á la Secular * como acabamos de 

reconocer,pueda efta vfar libremente* y ím dependencia alguna 

de aquclla*de los poderes que Dios le dio,en orden á las materi as 

de fu propio inftituro * y aun refiítirlereverentemente , en todo 

aquello en que quiíiere embarazarle el redo orden,y curio de íus 
acciones temporales,y políticás*fi fe repara ( fobre lo que ya de- 

xamos dicho ) en que las poteftades Edeíhftica* y Civil, no fon 
dos primeros principios del todo independientes, y fin alguna 
fubordinácion a otro principio alguno , fino que entrambas di 
manan de Chrifto * Autor de la Gracia * como de primer princi 

pio*y dél reciben,como la poteftad*toda la latitud de íus juriídi- 
cionesjy afsi aunque la poteftad Eclefiaftica fea de fuperior ge- 

rarquia*queía Civil*y íuperior á ella * en lo que Dios ie ia ha íu- 
getado ( como dexamos dicho) pero refpedo de Dios.es pote!■ 
tadinferior*de la mifma fuerce * que la Civil * como criaturas , y 
miniftras fuyas;y afsi fi excediere del orJen*y leycs*que laSupre • 
ma poteftad de Dios tiene prelcripus a íus acciones, y jurifdi- 
cionmo es dudable que podra reíiítiríele*como con el exemplo 

del reo*in juicamente condenado por el Juezfto enfena* el que lo 

enleña todo*el Angélico Dodor Santo Thomas* (2, 2) por eftas 

palabras: Totejluti infetiwi iu tantum aliquís Juhjá debet, in quan¬ 

tum 

La poteftad Ecle j 
fttftt a no debo j 
opomrfe^ni cmba\ 

raziar d i a ti ni ll 
en elyfo de 
lias co fas que Dios ¡ 

le encomendó. 

Co:?w (¡endo ia 
¡ poteftad Cmlin- | feriar d U Ecle- 

i fiají; ca puede re | frftirU en alamos | cajos, 

mm 
.4'Sik 

(232) D.Thomas 2.2. >$6.arc. j ¡.ad ¡,& art.q, 

s 
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Refpondefealar 

\gumento que je 
ba^e de no d)>er 
en la tierra quien 
pueda conocer de 
fi la jurifdicion 
Eclefiajiica abu- 
fa > o no de fu po¬ 

testad. 
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| tum ordinem fuperioris fer^at , a quo ft exorVita\>erit ei fubijcinon 

J oportet. f uta ft aiiquid iuferit Troconful3Mmd Gubernator 3vt patet 

1 per Gloff. fom. i 3. cum antera Índex aliquem mufle graVat¡quantum 

{ ad boc relinquit ordinem fuperiorispotejlatis , fecnndnm ¡juam necefsi 

I tas febi infle iudic andi imponitur^ ideu licitum ejl> ei qui contra in- 
flitiam-gratoatur. ad direchonem fupemns pote ¡latís recurren. Et 

pauloinferius:Damnatur Miquis ad mortem duppnciter^no modo iu* 1 
Jle><y fie non licet conde manato fe defenderé cum hceat ¡ndici , enm i 
refiflentem impugnare^nde relinquitur quod ex parte eius fit bellum ' 
iniujhtm, Vade indubicanter pcccat. Alio modo condemnatur Miquis in- j 
infle s tríale indicmm finnle ejlviolentU iatronum , fecnndnm illud 

Egeq.11.Principes eius in medio illiusquaíi lupi rapientes prce- 
dam ad effaadendum íanguinem. Btideo ficut licet re fifi ere Litro- 
ni ita licet refiflere in tali cajú mMis Principibusmi fríe proprer fcan - 
dalum Yitandum tune aliquahs tur batió timeretur¡ no negan Jóle por 

ello en manera alguna ia poteftad diño mirando a aquella acción \ 

en que exorbit are» como excra viada del jufto,y redo vio de ella. 1 

lxxxvii. Ni embaraza áefto el flaco, y devil argumento, 
en que algunos íe han hallado embancados, (2,33) de que no j 
aviendo quien pueda conocer de efte abuío , es precifo en todo 

cafo obedecer al Juez fuperiordin que quede otro remedio a los f 
fubditos,que el de la tolerancia, y íufrimiento,fundándolo en la p 
dodrina del mifmo Angélico Dodor Santo Thomas,(23 ^don¬ 

de enldia , que íehade ceder al mandato de mayor poteftad, 

porque eíloes aísi i pero la mayor poteftad de que allí habla el 

Angel Dodor de las Eícuclas,es la de Dios,y la de fu jufticia Di¬ 

vina,como lo enfeña el milmo Santo en el lugar que acabamos 

de referir,y no otra alguna inferior a ella,como lo fon las dos po-H I 

teftades Ecleíiaftica,y Secular. Ni puede ferio otra alguna,por- 

que el juizioinjufto nunca puede fer ado de fuperior poteftad, \ 
de la mañera,que el poder pecar,no es poder, fino antes defedo 

de poteftad,como lo eníeña el mifmo Santo ; (235) y aísi fi el 

Juez fuperior juzga mjuftamente,no juzga,y íi grava, y oprime 

a 

(235) Apud Martinum Bonacinam j (235) Ex D.Attgufttnusj//¿.i5-.^^í*' 
tom.l.dcccnfur.BiilUCwnx, difp.i.q. \ mtjbp.Pofíe dejicere non ejl póte*M¿> 
l^.punt.^.^.n.iQ.ibiiSi ludex /»• j feddefeblus potemia.D.Tboñx^ l • 
premus inique rexat nulfum fuperejl í part.q, ay.drr, $ ibi: Pojfepeccure eftr 
remedium¡nifi lípam*, <equo^¡(2*pa-\ deficercinagendo.quod repugnar otnni 

tienti ¿mimo ferantur30* fuftineantur. I putemix. Et i cení m: PoJJe pecare ert 

(234) D.Thom. 2*2.q.10^.art.^. j dtficere aperfeLlarationc.  



a alguno injustamente > ya dize el mifmo Santo en el mifmo lu- 

gar,qual fea cite juizio,y en que forma fe le puede , y debe refif- 

tirmo por via de jurifdiclon>que eíto ninguno lo ha So ña do, lino 

de protección,V defenfa,como lo entienden todos. {i}6) 

lx xxviii. Lo que algún Autor ha dicho, llevado del zelo, 
y nombre de la Inmunidad Eclehaítica,pero no tanto íecundum 

ícientiam , que no Solo con pretexto de violencia, pero ni con 

qualquiera existencia de ella 3 es licito tocar en las colas de los 
Ecleíiafticos,y que porque no fe toque envn pelo con las como¬ 

didades temporales de vn Eclefiaftico,no íe debe reparar en que 

fe rebuelva, y deítmya vna Pro vi ncia^vn &eyno,o todo el man 

do,paralogicandolo de aquel principio,que enfe ña , qne 1 is co¬ 
fas efpirituales fon de fuperior gerarquia , que las temporales, la 
Monarquía Ecleíiaftica,que la Civil ¡ como fi fin embargo , que 

el miniíterio á que es llamado el Eclefíaftico fea efpiritual, tus 
comodidades temporales, no fueran temporales, ni corporales i 

y como íi viviéramos en el error de los Manicheos, que afirma- 

van,queel Autor,y Criador de las cofas efpirituales, era vn Dios 

bueno ;y el de las corporales otro malo: y como íi la pote liad 

Civil no fuera de Dios, y folo lo fuera la Eclefiaftica , y como Si 

eíia poteílad Civibpor medio.de fus leyes, no pretendiera cam 
bien regir,y encaminar a los hombres á que vivan , Según la vir- 
tudiya le ve que no merece eftimacion alguna. 

lxxx ix. Pero para que fe vea mas claro, que la luz de el 
medio diaVl paraíogiímo, folo es ñeceílario advertir, que bien 

íe compadece íer vna cofa mas excelente que otra, con liderad a 
íu naturaleza, y atendida,Según los modos, y circunstancias con 

que debe executarfe,fer pofterior á otra : exemplifica el Dodor 
Angélico {2.3 7) elta dodrina en las vidas adiva y contempla ti - 
vajícgun fu efpecie no ay duda en que es mas excelente la con¬ 
templativa,pues fu exercicio, y objeto es efpiritual, y el de la vi¬ 
da adiva,es la ocupación acerca de las cofas exceriores,y corpo- 
reas,en férvido del mifmo Dios; pero de ay no fe Sigue 3 que en 

todos tiempos, lugares, y períbnas,qualquieé ado contemplati¬ 

vo deba Ser primero, y deba preponerfe á qualquier otro ado 

déla vida adiva,fiendo afsi,que en la aplicación deben regular- 

^fegun lo que pidan las circunstancias de tiempos, lugares, y 

per- 

I Satisface fe i I1 los que di^n ¿¡ue 
con ningún pre- 

¡ texto pueden los 
| Secutares pon:»' 
| 1.4 mano en Us 

¡ cofas Eclejhjli- 
i cus, 

t 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
! pyqfnmeUmif 
I mu materia y fe 
j exolicu con ni ti (’ gar dimi rabie de 

Santo rbomas 

Apud Belhrmin. deConcil. lib. 
Z'Cdp.lj. 

(.237) D.Tilomas 2. 2,^¿/Ei8 
art.I. 
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perfonas,v aquel debe entonces preferí ríe, que fea mas conforme 

. aellas, porque teña grande deíacierto, dize el Santo , dexar ca- 

I da qual el cumplimiento de fus obligaciones exteriores, por in* 

J fiítir en la contemplación,á titulo de que es mas excelente. Y en 

otra parte, (238) haziendo la mifma comparación del Culto Di- 

vino,conla mifericordia con el neceísipado ,dize de la mifma 

fuerte,quefegunfbypor razón de íu objeto,no ay duda alguna 

en que es mas excelente el Culto Divinojque mira 4 Dios, que h 

mifericordia >que mira el alivio de las neceísidades del pobre i pe¬ 

ro confiderado el exercicio della,y lo que Dios pide a cada qual 

no ay duda que a íii tiempo, y lugar es mas acepta la mifericor- 

dia,fí la mayor necefsidad pidiere que fe afsifh a ella. Adro de 

culto á Dios ( dize) es el oh* Milla,y ofrecer ficriñcio;pero á efte 

titulo fera licito abandonar al enfermo? Faltar al trabajo neceífa 

rio,para el propio füñento,y de la familia,en virtud de que aquel 

a¿to es mas excelente? Vafos Sagrados fon los Calizes, Cruzes, y 

demas jocaIias,no fera licito por efto venderlos para acudir a re 

dimir al cautivo,á remediar al neceísitado? Ello fegundo pide la 

razon,y íegun ella lo obraron los Santos. (139) Y aun fue mas lo 
que hizo el Santo Obifpo Acacio,que fundid, y vendió todo e' 

oro,y plata de fu Igiefia,para redimir con fu precio gran canti 

dad de Perfas ( fin embargo de que no eran Chriftianos) a quie 

nestratavan inhumanamente los Romaños. Y dize Sócrates, 

(140) que lo refiere,que fue por entonces muy celebrada de to¬ 

dos eíta piadofa acción. En vna, y en otra parte cita Dios, pero 

fe ha de acudir primero en aquella, que la neceísidad , y vtilidad 

comün,la prudencia,y otras circiinftancias piden que lea prime* 

ra. Padece la República,perezca antes que fe llegue al trigo del 

Eclefiaftico ? Invaden la Ciudad los Enemigos, no acudan los 

J Eclefiaíticosa defenderla ? Gravan-, y defuellan á los pobres In 

l dios,contra las mifmas leyes Canónicas,y Reales, no íe hable de 

! eífo>; 

(238) Idem ibidemq^o.art,^. 
(239) D.\vc\bioWus lib.z.ofjjcior.c.l] J 

in Cdp,^4urum i¡2. q. 2. ibi : ^íurum [ 

E cele fia non 'U fertet , fed eroget, ¡ 
& Jubyenidt in necefsit atibas. Quid j 
tnim opas eji cujlodire quod nihil ¡a- | 
¿dfíOftava Synodus General i s in j 
cdp,^dpoJ}o!icos.D.GiQgoñüsin cap. I 
Et SdCrorttm,cdp.S<tcromm¿dp. sicat | 

omnino,ibi .Culpa ejl immimntc neceí 
fitdte cas máxime de[o!at<£ Bcclc¡i* 
captiuis fuis prepone re , & ¡neortap 
redemptione cejjare ead.cduf.&qatr 

D.Hieronyuius h cap.Ouoniam 
quid .cum íimilibusvidendu* 
D.Cov^rrub.ydYidr.lib.z.cdp. i 6* 

240) Sócrates tijhr.tr¡partir, lib• T 
cap. n. 
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i ello?'Ni fe a vengue por los Miniílros Seculares >aunque fea a fin 

fclo de dar noticia de ellos a fus legítimos Superiores:» pata que le 

remedien.Si el Eclefiaítico ella privilegiado j porque ella dedi¬ 

cado al Culto Divino,íera roas privilegiado * que m.iímo Cul- 
ro*por el qual tiene privikgio?No:Luego {I es licito* en cafo que 

lo pidiere >no fo!o la veilidad publica*pero la privada * poiponer 

el Culto Divino a la necesidad>feralo tamMemím duda aiguna> 

poiponer al privilegiado por él. 
xq. Xa contraria inteligencia,eneíla materia de Religión* 

no es nueva3pues la reprehendió ya Chrifto porSanMateo. (2,41) 

Avia llevado la ambición> y avaricia a los Eclefiafticos de fu tiern 

po*al error contrario*y dezian* que mas refpeto merecían el oro 

del Tcmplojque e! miíhjp Templo * la dadiva ofrecida (obre el 
Alcar*que el miímo Alcar;y aísi fe podia atropellar con jurimen- 
•:os ílutorios el Templo,pero no el oropel Altar* no la ofrenda > y 
Icsdize el Señor: Ig ñor an res * y ciegos*fi el oro es íanto* porque ie 

ha ofrecido al Templo*eíle ferá mas fanto ? Si la ofrenda es fan 
ca*porque fe ofreció en el Altar*cl Altar ícra mas fanto?Diganlo 

las mifrnas palabras del Evangelifta * defpues de a ver puello en 

ellas los labioseara adorarlas: V& ^obis Tuces cacuqui dicitis: Qui 

cumque iuráVerit perTemphm nlbilef \ qui autemwaVent in auro 

Templi debet: Jtulti,z?c¿ch quid~0iw maius efiaurum}an Templum* 
quod fmÚificnt aunmzEt qiiicumqué iuráVerit in Altan nibil ejl>qui- 

cumque autem iuráVerit in dono * quod ejl fuper illud- debet > cdá : quid J 
enimmaius éji donum an altare 3quod fanBifcal donum) Qui ergo iura- 

Veritin Altai idurat m cOyZA in ómnibus qudfuper illud fíat * Z¿p qui | 

cumque iuráVerit in Templo nurat m 1 llorín co qm habitat in ipfo\ Cr j 
qm iiirat in Calo > iurat in Trono Tei, k eo qui fedet fu per eum. 1 
Luego íi el Eclejfiaílico eíla privilegiado por el ciilto*mas lo íera 

el culto?Pues {1 la ncccfsidad * el bien común , y aun particular* | 
permiten por razón naturaby Divina pofponer ei culto * derribar | 

los Templos*quebrar*vender*y diftraer Cruzes*y Cálices , omi s 

tir todo lo que í)0 es derecho Divino * y de neccísidad precita en I 

los Sacramentos>y en quantas cofas Efpirituales > y Edefiafticas j 
pueden imagmarfe*como fe dixo arriba * que nombre merecerá | 

el poner duda en que fe puede todo por beneficio publico * por j 

necesidad natural difpenfar*omitir todo aquello que fe enojen-1 
tra 

(2^1) Matthíd crfp.2j.16. 1 

La contraria 
inteligencia ya U 

reprehendí c Chvf- 
to Señor meflro 
en el Evangelio a 

!qs Sacerdotes de 

m w 
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ElJj'-dco fivief- 
tro de U potejtad 
de los Principes, 
debe fiempre qtie 

fuere necejjfrio 
¡ fup'ir iajtajuera j 

de i dere, ho de Id j 
í poteftad Eclefiif- 

t'iCd. 

Los Principes 

fon Tutees, Pd- 
dtes ,y Ejpofos, 
^Imdyy Vida de 

fus Vdfíallos ,y 
por toctos eftos tí¬ 

tulos eftdn obliga 

dos a defenderlos. 

era con éftos fines ? Es mas venial ym abierta violencia en ofen¬ 

der >quitandQ con ella injuftameiue á los Vasallos del Rey , po¬ 

bres^ miierablesdo quo es luyo,contra las miímas leyes Canoni- 

cas,que vna averiguación de la cania,para la propia defenla , en 

la ley natural neceííárúny quando afsi tueííe , íolo prohibida por 

los ápices de los Derechos,naciendo ello lolo de vn eftraño re- j 

celo de la confervacion de la propia poteftad , en materias tan 

puramente profanas,y que no tienen ninguna necefíaria depen¬ 

dencia de la íalud de las almas? 
xei. El bra^o derecho es el de la poteftad Efpiritual y el de 

la temporal el íinieftro ( ya lo apuntamos arriba) pero el cuerpo 

que componen eftas dos jurifdiciones en las Repúblicas Chriftia 

ñas,pide precifamente,como el naturabque {upla la manoíiuiei- I 

Era la-flaqueza, ó malicia de la derecha , y que lubfticuyendoíe ! 

en fu lugar, fea la que vaicamente defienda los golpes del agre j 
fof, y las violencias con cjug acomete á, ofender. Y afsi es muy 

digno de repara rfe i que; 1 a n a tura 1 eza , no fin grande mifterio j 

pulo eii la mano dieftra las armas oten (ivas > y depofitó las qur ! 

locari puramente áJadefenía natural,y jufta propulíacion de la 
injurias en la mano finicftra , en que fe íimholiza (como dexa 

mos dicho) el poder Real ,y la providencia grande con que e 

Soberano Dueño^y Señor de entrambas poteftades, aunque trate i 

a la Secular como a inferior j pero con todo eíío mirando en lo- ; 

Principes Católicos reprefentados todos lus Pueblos, y Eftados 

quilo poner en ella el efeudo de íu inefable jiifticia , para defen i! 

derlos,y patrocinarlos de las violencias,y deípojos iajuftos de 1 o*;! 
Eclefiafticos. 

! xcii. Y íi qualquier Tutor de los mas defvaüdos Pupilo- I 
por leyes,y fidelidad de íu tutoria eftá conftreñido, y obligado 

bolver con todas fus fueras por ellos , no permitiendo, que featw ^ 

defpojados de fus bienes,y honores,aunque fuelle íu miímo pa¬ 

dre natural quien intentaífe el defpojojquanto mas eftaran obli¬ 

gados los Reyes a efta miíma defenía,q fon mas q padres, (24*.) 

(242) Leg.19.ff.de interdiEl. & rele- f Alphonfus Sapiens 1» leg.2.tit.z°- 

gdCÁb'UPrinceps Pater PatrUefl. Iu- J pdrtit.i.vbi Dona. Gregorius E°' 
ftinian.^uth.neque'y!rum)collaCi.y. J pez. 
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ion Tutores,(2,43) yEfpofos, (244) íon Alma, y Vida (145) de 
fus propiios i\.eyUQS¿y VaíTallos? 

CAPITVLO XII. 

Que puede influir finalmente elderecho deiP atronatotfue 

fu JMLagefiadtienc en todas las I fie fias defios Rey nos, 

por autoridad Apofiolica, 
xcm, ]\TO es mi intento tratar en efte lugar del dere- 

l ^ cho ampliísimo del Patronato, que míe (Iros 

Católicos Reyes , y Señores tienen en todas las Igleíias de elfos 
Reynosqaor autoridad Apoftolicajaílumpto en que ya, otras muf 

chas plumas fe han empleado felizmente,, (24¿) y aísi {aponien¬ 
do por aora todo lo que de fus grandes efe&os, y íingularidades 

tienen recogido, y apuntado con tanta erudición, añadiré íolo 

brevemente,ya que arriba fe apuntó, también con la miíina bre¬ 

vedad,el que gozan en ellas de Delegados de la Sede Apoftolica, 

para todas las materias Eclefofticas,que pueden ofrecerle,quead 

nombre de Patrón equivale lo miímo, que el de padre, de quien 

procede,fegim parece de Servio,San Ifidoro , (247) y de los In¬ 
terpretes de las doze tablas,ó primitivas leyes,que deAthenns tra- 

xeron,como Capicalesdos Romanos a íu República,y veneraron 
deípues en ella con Religiofa obíervancia ; cuyo diófamen ex- 
preíso también Marco Porcio Catón,en la oración que dixo de¬ 
lante de los Cenfores,contra Publio Lentulo/eñalando á los Pa ¬ 

trones el lugar inmediato á los Padres,en la conformidad que lo 

República cohxret, Ule fp/ritasl/tr ac¬ 
lis quern h¿c tot mili a trahuntcap. 
5. ibi: \Avimus Reipuidic&tu es Jifa 

coyptts exerte Lypfius. 

(245) Senecadeclam. 1. c. 4. \b\:ldeo | 
Principes,Regefauefuicum^ue ali) | 
funt Tutores flatos pMci.SlctSc Ta- I 
citus ^»dnnaLibi:Vnde fine Reges fant 
Parres,Cines in poteftate ,fii 

inpetpetii ~ 

Sy mach 
pejb ns: pmicosvwmf*)** . 
res publica: [dlutis* t . \ | 

{ 24 A,) I • VAvtlt * ™ I .vt» -7W* ”v'; * w. njumoiog, C. 5. 

como Li.tít.eoLpdrM- | ,l:Pat/on¿ *#**r&*s dittifmt,<pfad 
(2AS) ¡ eiufmodi effeCtum chemibus exínbeant, 

ibi ; lUeejlemm Ymculum per (¡uod [ jmfi PatresiUosrcgdKi, 

M noviisimojlcd venuftif: 
re de Reg.Patrvn.lndiar per rot, 

S,247 S.Ifidorus lib.i o. &timelog, <\?. | 
T fant, j 

- exhibeant, I 

1 

1 

I QnY fea el dere 
■cho de los Patro¬ 
nos dio fas clientes 

remifsfaamente. 

# * * * #• 
* * * * * 
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El mlfmo dere- 
recho tiene con - 

cedido la Sede 

Apoftolica a los 

Patrones Legosy 

refpeilo de las 

Jglefias <¡ne fun¬ 

dan de fus bienes» 

# * * * * 
* * * % * 

7¿ 
refiere Aulo Gelio,(2,4S) por cuya razón les concedió el derecho 

pofitivo las mifmas prerogativas en fus clientes,que introduxa el 

natural por la patria poteíbd en los hijos,caftigando con no me¬ 

nos rigor fu mas leve defatencion,como fe reconoce de las leyes 

de Antonino,Conftantino el Grande,y de Honorio , y Theodo- 

fio,que fe confervan recopiladas en entrambos Códices 4d mif- I 
moTheodofio,y de Juftiniano, (2 49) quedando fiempre los Pa¬ 

trones con la mifma obligacion,u encargo de fu Patrocinio , por 

cuya razón advierte el Señor Rey Don Alonfo el Sabio, en vnas 

de fus leyes,(i $0) que Tatronus, en Latín tanto quiere de^ir > como 

padre de carga. 
xciv. Efte derecho, pues, y eíhs mifmas prerrogativas que 

concedieron, como avernos dicho,las leyes Seculares a los Patro 

nes,refpedo de fus clientes,concedieron también lasEcleíiafticas,, 

y Canónicas,(2.51) refpe&o de las Igleíias,a todos los que efpiri- 

tual,ó materialmente las fundaron, conforme a vna celebre De¬ 

cretal del Pontifice Clemente III. (2,52,) como lo afsientan por 

ella fus Expofitores antiguos, y modernos, y comprueban de los 

vltimos con mayor erudición Renato Chopino, (2 53) Inocencio 

Cironio,(2 54) Juan Dartis,(2 5 s) y Antonio Dandino Aitaferra, 
(2.5 6) porque como advierte el feñor Gregorio López, (2 5 7) las 

reducen de la manera que lospadresa fus hijos , delnofer alfer; \ 

y afsi no folo fe les da el titulo de Señores de ellas,como parece de 

S.Gregorio elGrande,efcnviendoaCaílorio,(2.5S)en la confort ! 

midad mifma,que fe expreífa en las leyes Seculares de los Empe- 1 
radores Conftantino (¿jp) Valente >y Valentiniano , (160) fino 

que fe adelantó tanto el obfequio en algunas, que pallaron á ve¬ 

nerar como Santos á fus Fundadores, en lá conformidad mifma, 
que 

(248) Geliusn,ibi:Pdtrem 
prirnum deinde Patronum proximum 
\ocum habere. 

(249) Cod.Theodof»//¿>.4*f/f*11# <fe 
liberté eor.Coá.luñinundib.óatt, 
y.de eifdem. 

(2}o) Legarle.3.partit. 1. 
(2>0 SLcoSerm.i.deNdtiu*vdpojlo- 
V‘ /or.S.Ioan.Chrifoft.to*//^ i« adPo 

pul. Anshioc. Maiach. c. 8. Decreti, 
apud Uurcard.//¿. 2. c. 2. S. Iíidorus 
Pclufiota lib. 2.cpift, 174. 

(252) Clemcns 3. incap.Anobisz^. 
de iur.Patronat, _i 

(2^ 3)Chopinus defac.Polit lib.T.ti.4^ 
(254) Cironius paratit.in Hb.^.Decre- 

tal.Gng0r.tit.5X. 

(255) Dartis in Tra6i.de Benefic.fe^* 
6.cap. 6. 

(236) Al taferra in DscretaUlnmcenVj 
///.//£. 2. r/f. 24. 

(257) Gregor. López in /. T4f/V- 

partit. 1 .ibi:5*íc»f Pater Pilium 
tronos rem de non ejje deducit ad ejje' 

(258) S.Gregoriuslib.^.epijr.^]- 
(259) L.\nic.Cod.ne Colonos in JooD° 

min.tn Cod.Thcodof. 
(260) L.yníc.C.ín yuibos Cdo .Colon» 
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Recamctmjen- 
fíuts 

qúeloobfeí^Snbien los antiguos Gentiles,conTus .nfignes 

bienhechores, de que aceita Cicerón (ai .tacado d.xo: 
pinna homnumjconfuetudnue,tmmmsM'■>hmfripmelUntMm 

in calían tollmht- Y ic reconoce del culto que te dio en el Moml- 
ceno Altoforícnle en Alemania al Conde Vvcltron, de que haze 

memoria vlliano,(is¿)y de la memoria del í nncipe Juan Ga • 
leazo Vizcohié .que fe celebra por efta mifma razón en la Gran 

Cartuja de Pavia ,como lo advierte a efte nuímo propoíuo Fel.- 

pe de Comines, (i6 3) . 
xcv. Y las IglcGas.de Efpana reconociendo, por lo meiaos, . 

icfte mitrad derecho en todos los Screnifsinyos Progenitores de iu u 

Mageftadlpor el Gngular deívelo con que ,'e han emplea., o uem j q,.,/,-'cnMwar- j 
pre efidéfdnderlas.y enriquecerlas con tantos, y tan preciólos do «t, por «' 

nes.y re¿s,nofolo «muyeron en tus Concilios antiguos^ 
me ninguna ocra de las Provincias dé la Europa) que le prane en j 

los Sacrmpios públicos de la Milla por la talud de los Reyes,y de 
la Familia Real,(i¿4)como fe lee en el referido Concilio Eme- . 

ritenítoqué le celebró en tiempo del tley Receluintha > ano de i 

566, (16y)y en el Toledano ¿6.celebrado el año de 69 y tien» j 

po del Key Egicaa(*S¿) lino que fuera de eftas oraciones comu-1 

oes.de que participan oy caü rodos los Principes Católicos .por 
privilegió eípecial de la Santidad de Pió V» ic haze especia vO 1 
memo-radon de nueftros Católicos &eyes,y Señores en el Canon J 
de la Miífadníertado en el el nombre del que rcyna. > como !o re-* 
fiere Ga (baldo ¿aviendolo concedido aísi aquel Santo Pontihce al j 

. Sí}- ! 

m % # 
■fá & 

(2f>r) Cicero Ub.de na.türtoeor» 
(262) Vadümis de fyiomtjlér, Germa 

n¡$, 

{26}) Comíneus//¿.7, c.7. 
(2Ó4) Baruc.c.i. D,Paulus i.ddThi 
moth.7»lbl: Obfecro igitur primum om 

j efijl. iv •tv.V.*? O.C y~>uO., ■>. 
1 pag. 25 ,Meíiiir»it i afrin¡anas No\>cíl;. 6 (ibi: id coque m bil fie erit ¡ludiofum Impe 

peratoriufis ficut SdCerdptum iipmjhis, 
J eum'ytique , & pro lilis ipfi fernptr Dso 

i fuppicen t. 

I 

! 
.I._.a 

mjlevinhac hita exnterit pro i 
eo^elpro cu*£í¡s eutsfili js ,’>?/ n iabus, } 

dut pro bis qni iam matritHéniatí; ture í 
funt comméÍii4íilmcqbf /¡tnt J&wingtn ! 
dh feupro neptilmild fms ómnibus j 

, cripionm Domino (ibetmi na dedice rifar) * 

r¡iiémjieri obfecrutiones,orciiinnesfpofl(s j (265) Concil,Eaieritcní.fU>M* . 
¡4twm’S)gratidrumattionespro ómnibus ! (266) Concil.Toleran. i: 
hominibuspro Regibus ómnibus qui m | Cunctis ab)s dieba 's quibus ídem Dominus 
fHblimitíite qttietdni,<& tmanqui- * .tuaétít»e *■* 
Um yítitm dgdmus i» omn\ pírrate > & 
cdftiwc*Tertulian, h ^pohget. ddiuf. 
vent.c.Zíibi-OrateproRembut,<& pro 

Prindpibul, <? Peiefiatibns ,>r omnia 

tranquila lint, <? «?• 59-lbl: °™?“/ - .mj.-",. 
etidm pro jmperatoribus , pro Mmjtris j pm oratioriis'VotafomaaUir.dc cHmgídna 

eorumSS PóTefturibns rpro ¡hit* faculh ¡ rum adiunc ¡apernó Nymini Qommen 
pro rerum quiete pro rncrafidernobius | dentttr* 

\aducrfusgentJib.^.D fAuibiPÍius lib>2, \ 

Hf * * 
% * * 

i 

v 
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Exempíos defla 

mifrKd potejiad 

en las Sagradas 
Lettas* 

i Señor Rey Don Felipe Segundo (á lo que fe puede conjeturar) 

* en recompenfa juila del agravio tan grande que fe le hizo al Se¬ 

ñor Emperador Carlos Quinto,lu pndre,quando por las contro- 

veríias»que tuvo con la Santidad de Paulo Quarco, mando aque' 

Pontífice no fe oraíle,como es collumbre,el Viernes Santo por él 

demonllracion de que le refintió,con notable dolor,el SeñorRey 

Don Felipe Segundo,llegando á términos tales, como los que fe i 

leenenvna carta luya,y trae a la letra Cabrera, y no olvida el 

Cardenal Paravicinojque no es nuevo buícar halla en lo (agrado 

eldefpiquede otros refentimieiitos i peco es tan repreheníibie 

corno fe io pareció á la Santidad de Gregorio Nono,en la le vera 

carta que eicrivió alObilpo Januario, por aver excomulgado a 
Iíidoro,VaronconllituidocnDignidad,(2,67) por halluTe dél 

ofendidoyy alsi le dizeilnter quxrelas multíplices Jfidorus Vir claríf- 

fmusfdP atermtate tua fnifra fe excommunicatum ariathemati^atu- 

que conquefus ef.quod quam obran faBum fuerit, dum d Clerico tuo, 

qui preferís eratvoluifemus ad difeere, pro milla alia caufa, nifi pro eo 

quoi te inumaVerat faBum innotuit , quodnos Vehementer qffiixit ¡ fi 

eriim ita eft,nihil te cogitare de codefibus ofendis, fed terrenam te ha- 

bere conVerfatwnem fignificas ,dum pro vindiBa propr'u iniuru > quoi 

facris regulis prohibetur malediBionem anathematis inVexifi: Vnde de 

I cutero omnino ejlo circunfpeBus,atque foíicitHS><& talla caique pro de A 

\ferifione preprue iniurU inferre denuo non prafumas¡nam fi tale alijutd 

I fecerís inte ¡cíaspofleatfe VinJicandum. Y el Señor Rey Don Alón- 

J fo el Sabio dexó también advertido en vna de fus leyes, (lí>3) 

quan gran pecado era el hazerlo afsi, y la pena que en elle > y el 

otro mundo alcai^ara a los que cometieren femejantes excedo* 

fus palabras fon ellas : Mas quando los 'Prelados dieren fentencia de 

defeomunion contra alguno, por mala Voluntad }en la manera, quede fu* 

fo es dito 3nioVÍendofe con fañado con bravera >'o con mal querencia ycorm 

quiera que pena cierta no fea efahlecida en el Derecho fobre ejlo ■ peí i 

peca mortalmente el que lofa^e contra Dios , que conoce las Voluntades 

de los hombres, buenas ,o malasio tes dura la pena en efe mundo, o en ti 

otro,afsi como lue^derecho,d quien no fe encubre nada. 

xcvi. Quando es tal la fuerza de la Regalía > que de efte 

Patronato, y de fu conceísion, y adquiíicion dimana a nueftr°s 
Ca 

(267) GregoriusIXu»c4p./»wí««-1 (268) LM.tit^.partttA» 

retas 23.4. !• 1 
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Católicos Reyes , y Señores > fobre los Miniftros de las Igle- 

íias , que edificaron, y dotaron tan funtüoíamente de fus pro¬ 

pias rentas, y las de íiis VaíTallos, ganándolas de los Infieles, y 

í a candólas de íu dura , y tyrana fervidumbre , y tan antigua , que 
David, y Salomón , por íer Patrones de el Templo de Jerufalen, 

el vno aviendb juntado las expenfas de oro , y plata , y el otro 

perdonando fu fabrica ; ellos, y fus hijos diípuíieron en él los 

lugares de los Sacerdotes, Levitas, y Cantores, fin que fe en- 

trometieífen en ello el Sumo Sacerdote Aviatar,ni Sadoc , y 

en que también fe ocuparon Ezequias, y Zacarías , que orde¬ 

naron cambien en él otras cofas íemejantes, como coaita de el 

Sagrado Texto i y lo que es mas a nueftro propofitOíd Rey Joas 

ohi'bió á Joya de Sumo Pontífice , y a los demas Sacerdotes, 
que en adelante no recibieílen los dineros ,que fe echa van en 
el Gazofilacio ^ para convertirlos*en fus propios vios ,fino que 

los reíervaílén para la reedificación, y reftauiarion del Templo, 
cuydando efte Rey, como lo hizeron otros, de que los Sacerdo 

tes, ni el Pontífice Sumo no diftribuyeflén mal el caudal deftí- 

nado para el ornato , y fabrica del Templo : exemplo de que fe 

valen nueftros Católicos Monarcas,para hazer viftcanquando les 

parece que conviene,las fabricas de las Igleíias de íu Real Patro¬ 

nato. 

xcvn. A cuya vida baftantcmente fe dexa reconocer con 

quan íeguro derecho pueden por íi, y mediante fus Reales Mi- j ml¡rno pUer »«*/ 
ni (Iros , en fuetea de elfos títulos,poner la mano en la dirección, \ troseMicot Re- 

y buen orden de tilas , y femejantes temporalidades de las mil - \Y/ 
mas Iglefias , y de fus Miniftros, oponiéndole á fus exceífos , fin l 

que la emulación mas atrevida pueda notarlos de que íacrifican, j 
como Saúl,en Caígala, ni que cometen el error de atribuirle el * 
imperio de la juriídicionEclefiaftica; y que quando lo hizieífe, j 
deben de todo punto delpreciarfe tan indiferetas , y malignas j 
vozes, que folo confpiran á embarazar el exercicio de la po- » 

teftad Civ.il,con el pretexto de la Religión, y velo engañofo de j 
la defenfa de la Igleíia,que les proponen los que con mafcara de l 

eftas virtudes pretenden dilatar arnbiciofamente los términos 

de fu jutifdicion , y atar las manos á los Principes Católicos, y t) 
fus Tribunales,en quienes reíide el verdadero amor de los l’uc- I 

blos,y conocimiento de eftas obligaciones,con la difcrqcion qUe { 

Dios manda, I 

' Fue-1 

)<S)í 
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Rdejiijnca para 
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eflas materias, 

j xcviii. Fuera de que ficndo tanto mas eficaces los medios, 

i que caben en la Suprema poteílad de los Principes,para dar pro - 

I videncia a materias de ella calidad , que los que puede exer- 

cicarla poteftad Eclefiaílica, corno lo reconoció el Sacerdote 1 

Onias'3 en las reñidas competencias,que tuvo coa Simón,Prepo- 

fito del Templo, y lo refiere el Texto mas Sagra Jó,(169) donde 

fe leen ellas palabras: Sed cum inimititut in tautum ¡>rocederent,cm- 

fiderans Guiaspericuhtm conten-mis, ad%ygem fe contulit> Videoat 

enim fine fegah providentia impofsibiie efe pacem rebus dari, me Si- 

monemcefj'are in JiultitiaJii.r,ie reconoce,y juftifica mas con Tolo 

eftc mouivoda necefsidad,y congruencia grande de íu interpoíi- 

cion en ellas. Y porque la carta del Señor Rey Don Felipe Se¬ 

gundo,que refiere Cabrera (170) manifiefta bien la gran mano; 

que íiempre han tenido los Señores Reyes en ellos calos, par:', 

corregir,y enmendar los exceíFos de efta calidad , aun en los pri 

meros Mimilros de la Iglefia, y juntamente tiene otras circunf 

tancias muy propias de io que ella (uccdiendo , ha parecido po - 

nerla a la letra: A los 'veinte y quatro delpaf ado,comofe ha entendido, 

amanecieron fxados tres cedulones en las puertas de la Catedral de 

Calahorra ,y otros delmifmo tenor en la de Logroño , defpachados , y 

firmados por el Nunció \ el vno contenía la 'Bula déla Cena j otro era 

contra el Obifpo,declarando fiiObifpado por i1 acó , y condenándole en 

privación del, y confifeación de fus bienes , y que acuda con los. fruten 

delObfpado d laCamara Apoflolicasel tercero era /'obre el Corregidor de 

Logroño ,yVn duende Comifsián >y otros MiniJiros , declarando aVer 

incurrido en la Bula de la Cena,que para efe efe SI o hizo fx.ir,.porque 

en Virtud de mis Trovifones, emanadas ue mi Confjo, aVia hecho em¬ 

bargar, y fecrefar las temporalidades de algunos Capitulares,y ot/oi 

Eclefiaf icos, no teniendo ellos mas culpa,que aVer cumplido, y oxee ata¬ 

do lo que por mis Cédulas, y Trovi (iones U{eales les fue mandado }y pu¬ 

diéndolo bazpr conforme a la cof timbre inmemorial en que efkn les %e 

yes mis antecef ores; y en lo tocante a laperfona del Obifpo , no avieudc 

contra el mas culpa,que aVer cumplido Cédulas miasen que fe les mam 

davifitar fu Iglefa ,ftn embargo de las concordias, que el Cabildo ale* 

gaVa,que quando efo fuera delito , fe debiera mirar para no vjar d 

tanto rigor, que el zelo del Obifpo es bueno,y fauto,y en execucion de 

Santo Concilio de Evento,y de mis mandamientos,y conforme a lo rnijw 
íiue 

1(369) Máchabeor. lib.i.cap.4.. 
(270) Cabrera in hit a Pkititfi //. 

lib.$.cap.i.fol. 1168. 



que Msl fu antecesor en el ano de mily quinientos y cincuenta y tres> que J 

bizy Vifita de fu Cabildo ,y luéxlciftoM obfante que también lo refif i 

tieron entonces >y fe quifieron defender con la mijfrna concordia3y\ fiín ' :l 
do per ello fac ados M^yno,fe allanaron para adelante 3y obligaron] 

pojfífcrítura de no \far mas de la dicha concordia s fin que nada de- fio 1 

en* aquel tiempo IntViejfe defplacido ala Sede dpofolicadl engopop/nu - j 
cha deforden lo que el Nuncio ha hecho en ef as cofas >y mayor perjuicio j 

de nuefr-o Jifa do \eal3y tanto mas por avenne efe rito, que tema orden] 

para executar parte de lo dicho jy aterlo execUtado fn aguardar-Y f- j 

piafa manque en tan breVe tiempo nú podía e rabiar} por lasw continuas > 

ocupaciones ¡que aquítengo3y jer fvfé&é'i / éO'n I 

todo ejjo le ÜVia refpondido , y aMfado de mi pdrtcef V con Si 'óríüyárw 
paj/ddp, fiando Meamos lo qué k aquello refponde el Nuncio y-toinare 

refüiúción en el negocio principal; y entre tanto méx ha -parecido' abijaros 
de lo que h¿t parecidfcypara que juntándoos W$'?y-$ld o llamándote 3 le 

5 podáis dezjr el /entímiehto que tengo3dfsi de lo hecho.como del modo 3y 

fama que en dio fe ha tenidoflo qualtne da materia de jufa quexa 3 de 

que me abf trigo p or conocer él buen termino 3que'en lo de háfa aquí ha 

tenido3yifido3conténtandome conque lo Mno3y lo otro fe lo deis bien a 

entender '■> y que en lo de adelante fe atienda folamente a componerlo 

todo¿e/pee i alíñente el negocio principal, como mas contenga al fenicio 

de Dios’naefro Señor. 
xcix. Y porque hallamos practicado efto mifmo por ei 

SeñorKey D. Felipe IV. que Tanca gloria aya, en los calos del 

Colegio Mayor del /U*£obiípo>eon íaSancadglefci deSalamánca, 

tobre pretender la Sarita Iglfefia,qtie rio tenia obligación de ir en 

ProdefiáÓn a la Capilla- del Colegio el vltiiriodia de Pafeita de 

hfpiritti Santo: del fe ñor Ar^obiípo de Toledo,y fu Santa Igleíia 

lobre la preheminénciá de gouernar la Próceísion del Corpus, y 

del Arcobifpo de Gtanada,fobre el vfo de la Silla en la rníími 

Procéfsioriique fe eítableció en juizio contraditorio > ciado po - J 
ner cambien en elle lugar m-Mc-ntip íe íirvio de deípáchat en J 

l * f * * 
* .* * p 

•tk «.'«'i 

.lo\ *1 

^ifsi lo práEli 

có el. Je ¡ir Rtjl Di, 
Felipe íU. (que 
(ansa gloria aya) 
en las cajos que 
aquí Je refieren. 

r las carfas,que íe íirvio de deípáchat en | 

lari imptéfías en otrri^papeles, con que . citas materias,y fé hallan r-, --; L.. 
nunca podra dudar, a un el mas efcmpuloío,del 

repetido , y continuado vfo 

de efta Regalía. 

CA- 

X 
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CAPITVLO. XIII. 

Deduce fe de todo lo difeurrido, que en nada fe opone d la 

Inmunidad^e la Iglefia el que los Corregidores reciban las 

informacionesyque fe les manda por la Provijion de 

elGovierno deio.de Febrero. 

c. D1 

E todo lo difeurrido hafta aquí { aunque parezca 

por ventura averio repetido de mas alto de lo 

que pide la materia mas fugeta) fe deduce con toda certidumbre: 

Lo primero,que eftos puntos de la Inmunidad , y jurifdicioa en 

laí caufas, y negocios de los Eclefiafticosrion materias en que no 

fe atra vieíla, ppr la mifericordia de Dios , la fufhncia de la Reli 

gion Catolica,que tan entrañada ella en nueftros cora^nes,co¬ 

mo hijosobfequentifsimos , y rendidísimos de la Iglefia. Lo fe* 

gundo,que fus refoluciones no llevan tampoco en efta parte to¬ 

da aquella infalibilidad,que las de fe,y primera gerarquia, ni fon 

abfolutamente de derecho Divino.Lo tercero, que el mayor pun 

to que fe les puede dar (fupuefto lo dicho) es el de que lean le¬ 

yes Pontificias pofsitivas humanas,debaxo de cuya razón vniver 
fal no caben todos los cafos fingulares,q pueden ofrecerle, y aí'si 

es neccífario que en ellas tenga entrada la epiqueya, y juizio rcc 

to de los hombres.Lo quarto^que pueden darfe en ellas materias 

algunos privilegios de la Sede.Apoftolica , que bailen a que con 

coda feguridad de conciencia puedan poner la mano cu ellas los 

Seculares,y que nueftros Reyes,y Señores los tienen en eíta parte 

tan grandes,como fe ha referido. Lo quinto , que elle milmo de¬ 

recho puede averfeles dado a los mifmos Seculares, afsi la coftum 

bre,puefta en razón,V de muy largo tiempo obfervada, en algu¬ 

nas Provincias,como el confentimiento tácito, ó expreífo de la 

Sede Apoftolica.Y finalmente lo fexto , y vltimo', lo mucho que 

en ellas pueden también obrar la repulía de la violencia, y deferí' 

fa propria, y natural, y el derecho,y Regalía fuprema del Patro 

nato,que nueftros Católicos Monarcas gozan en todas las Igk' 

fias de eftos Rcynos,por autoridad ApofíoÜca. 

ci. A cuya viftano sé como podrá fundar lamas eferu- 
pulofaTheologia , el que por el contenido de la Provifion dcl 

Govierno de zo.de Febrero,en que no fe toca el mas mínimo ar 
tí' 
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dculo~de lo que concierne a la fu (tanda de nucftra Santa Fe, fe J 

defcomponga la organización del cuerpo de la Igleíia , y quede 

hecha pedazos la túnica incóíutil de Chrilto,quando folo fe ciñe 

fu prouidencía a facilitará ios Superiores la noticia,para que por 

los caminos,que preícriben las leyes,remedien los exceífos de los 
Curas,y Doctrineros del Reyno,en lo tocante a las obenciones,y 

derechos indebidos,con que afiigen a' los Vaífallos de fu Mngeí- 

!tad,naturales de eítos Royaos, pobres, y deivaiidos, y por tantas 

razones dignísimos del amparo, y protección de lu Mageítad, y 

íus Reales Miniítros? 
cu. Con tan íeguros fundamentos, pues, y otros muchos, 

que pudieran aumentarle, fe juítifican fin duda alguna tan repe¬ 
tidas Cédulas,corno fu Mageítad tiene deípachadas á eítos Rey- 
ños , para que fe hagan informaciones por fus Mililitros de ios 

exceífos ,que en ellos cometieren ios Ecleíiaítí eos , y Rciigiofos 
para difponer fu reparo,por los caminos que difponen las leyes, 

entre las quales fon conocidas las de V-de Junio del año de %6\, 
contra los Religiofos que cometieren algunos delitos eicanda- 

loíos>qLic eítá recopilada: (¿7 1) otra de 19, de Abril del año de 

S 8 3 .para en cafo de fuQeder algunos alborotos entre Clérigos, y 

&eligiolos,con culpa notable,que también eítá recopilada:(2 72) 
otra de onze de Dizicmbrc del año de 6t3. que pudiera por ven¬ 

tura íer deciíiva para el cafo , f¡ la tuviéramos entera: (¿73) otra 
de q uinze de Mar^o del año de 6i9. para en cafo de declarar á 
algún EcleíiaíticQ por citano de eítos Reyno$,que también eítá 
tecopilada:(¿74) otra de. 17. del mifmo mes, y año, (2.75) iluílre 

aara conocer la gran mano que tiene dada fu Mageítad a fus Rea 
es Miniítros en eltas materias:otra de catorze de Agoíto del año 

de ¿io.íobre remitir á Eípaña a los Religiofos , que no tuvieren 
en eítos Reynos Conventos de fus Ordenes,que también eitá re¬ 
copilada. (-ij6) A que pueden finalmente añadirle otras dos Ce- 
dulas de 6. de Junio de 6 ^ 5 .y veinte y cinco de Octubre de 661. 

Y 

Cédulas wdiiti 

duxis acftiMa- 
nene 

mandado fe ha¬ 
gan feme jantes 

i informaciones en 
I diferentes cafts. 

^271) Bxtzt.totn. loSchediti tmpreff. | polir. fohre los Diteros. 

pdg.^Z.O* in /.40 titriQ.Hb.i. Sun 1 (274) In leg. $6.tit.i^Jib.2.Summar. 
mar.part*\.<&inL 7. tit. 14. lib.2. j pan. 1. 

Swnmar.pavt.2. t (275) Int^ram refert Dom. D.Pe- 
(272) In l, 68. tiu 4* 4* Summdr, I trus Frailo in 2*Confult> bmus canfx, 

pan. i. ! n.6o.&6i. 
(273) Apud Dom.Epifcopum Pála- f (276) Inleg.zo,tit. lo.lib. uSummar, 

i:üK in „4legdt.hr.pro Cidro úngelo J pan. I» 
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I Y el capitulo 6.de la Inilrucion de los. Señores Virreyes de ellos 

Reynos,que todas fon de ella materia. (177) 

I ciii. Sin que á ello pueda oponerfe el dezir,qile dichas Ce* 

j dulas hablan con los Señores Virreyes., Prefidentésj y Reales Au * 

j diencias de ellos Reynos jai quienes ie debe mayor füjecion,y ren- 

l dimiento,por la repieíentacion tan inmediata , que tienen de la 

■ Real perfona,y no con los Corregidores de las Provincias , cuya 

autoridad , y mano no es tanta ; porque Imponiendo, lo prime- 

ro,por confíate,que íi la materia fuera de la calidad,que fe quie 

re dar a entender, y de íu execucion le íiguieran los eícandalo 

foseté&ós,que fe propone , de quedar deicompueíla coda la or 

ganizacion del cuerpo déla Igleliavy hecha pedamos la Fuñica in- 

eonfutilde Chriftoininguna autoridad fuera bailante a poder en 

ella la mano. Y dado y no concedido,lo íegundo , que en tó 

palabras Gobernadores, y otras ytjlicias , que íe contienen ert kkna- 

nas de dichas Cédulas, no íe hallaran clara , y literalmente com- 

prehendidos todos los que en las Pro vincias de ellos Reynos la 

adminiílran,en nombre de fuMageftad, défde el Corregidor, 
halla el mas infimó Alcalde ; es lo mas ciertp , que mandando 

fu Mageftídjcomo fe firve mandar, en dkhas Gedulas a fus Vi¬ 
rreyes,Prefidentes,y Reales Audiencias, que hagan ellas iafor- 

| mariones,habilita paraiu execucion a todos aquellos MiniílroJ 

] fuyos,dependientes,y íubordinados á -los mífmos Virreyes, Pre- 

{fidentes , y Audiencias, de cuya ihduílria necélsitan para hazer 

J las dichas informa cienes aporque bien Cabido <ps', que ni íos vnos, 

!ni los otros pueden hazerlas por ít milmos en partes tan remotas, 

y dillantes,cQmo fe ofrece executarlas,y afsi haziendolas losGor- 

j regidores de los Partidos,en eítos cafos,no por fu diclamen,y ar¬ 

bitrio proprio,íino en virtud del orden,y comií'$ion,que nará ello 

fe les da en ella Provifíon , por el Real Govierño Superior , es lo 

mifmo que f¡ él las hizieíle,(2.78) a cuya gran répréfentaci'on , y 

autoridad,ya venios que fe le concede ella prerrogativa, que no 

puede negarfele eílando afsi tan claramente diipueflo,y ordena 

do en dichas Cédulas Reales. 

Ma 

(277) Refert Dom.D. Petrus Frailo f 
de Reg. Pdtron.Indiar.c*48.^. \ 1. { 

.(278) LegJcem corum, §. I. ¿Si: PdtYi t 
enim refert ipje ordoelgerit^an /V cui I 

ordo negoriumdedit, cdp.yi famee 55. j 

. de fentent exiommunic. i bí: Dum ta 
men id de mandato faciant Prxlato- 

rum,ik ibl '.Cumhocnonipfi, jed f'A 

quorum tiut¡jómate id faciant faceté 
Ydeantur. 
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I i C1v. Míyormente qúandóefe,tomilsj#» >fy delegación del ] 

Real Goviemó para los calos de efe calidad recae cambien,como í 

ya fe apunta arriba,en los primeros Minilkos.y de mayor aucori j 

dad, que. tiene Tu en cadavna de las Provincias de . 

eftos Re y nos, para el buen Givierno, y regimiento de elíasv del- J 

pues de las Virreyes > Prefidentes, y Reales Audiencias de ellos, j 

como fon losCorregidores,y Juíticias mayores*,a cuyo zelo,y vi- j 

gilancia ■ ella tan particularmente enconmendada la detenía de . 

iui^eal jurifdicion,como parece de la orden,que los Señores Re ! 

yes GatoiicosD.Femado, y Doña íla.bel dieron ,eftando en Sevi* | 

lia el ano 1485. para que antes que fuellen recibidos ea las Ciu¬ 

dades juraíTen,afsi los-,dictesCorrcgidorcs,como todos fus oficia 

¡es,y Miniftros,entre otros capítulos ,vno que dize atete-ó fque 

* todo ¡u Leal poder defenderá la jurifdicion pealen los cafos> que \ftgu 

derecho no debe fer ocupada, fren* que ni publicará fec relay ni oculta' 

y menteídirecla>niindireH ámenle nopermitirá/jue lefean leídas cartas 

I de los luches Eclcfiafíteos }p ara que fea impedida de guardar >y execu \ 

tar lajunfdicion (feal\porque como el rl\ey>y la ^rey na quieren-.queía j 

jurifdicion Eclcfia fie a fea guardada %afi quieren que fu junfdic ion ¡ 

rl{calno fea ^jiirpada. i 

cv. Y íi como reconoce,fundi, y autoriza con fu fentifi, y1 j 

grande Religión!a venerable,y elocfa piurna del Padre Diego de | 

Avendaño, (1S9) luz clariftima de las materias morales de ellos ¿ 

Reynos, elle genero de informaciones en favor,-y deferda de los f 

nidios, y para Íblicítarles fu alivio pueden hazerhs de oficio fus j 

■mimos Encomenderos,fin efcrupulo alguno,ni incurrir en cen j 

1 aras,que nunca pudo fer de la reñía,y Gura intención dé los Su¬ 

mos Pontífices piibliear contra tan carítanvos,y vtiles oficios ¡pa,- 

1 a la mifima guarda de lo manda cío, en muchos de fus (¿dudables 

Decretos,y en diferentes refo!ucione& conciliares , no se con que 

razonable fundamento pueda negarle ella mifma facultad á ios 

Corregideres,cuya obligación de mirar por ellos, y defenderlos 

de los agravios,y vejaciones que fe les hizieren,no es menor, que 

la de fus miímos Encomenderos, fin que para ello les embarace 

el hnllarÍG con el ejercicio de la jurifdicion temporal en los mif- 

mos Pueblos de quemo vían en ellos calos,ni tal esíu intención, 

como ya muchas,y diverías vezes le ha repetido, 

- ' Ni 

| ■ ^9) R.P.Didacus de Avendaño ¡n J f¡tolere Tbefauro JndkofityJ n. 14. 
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cías roca tnuji 

principalmente ti 
defcnfa de ti )»- 

ripXklm 'Kéd. 

Logar iecipHoi} 

;dd P. Dieg de | 
A^endmo , <¡l*e i 
concede d os En - 
comenderos.el p) . 

def h¿v%£r fe me - 
jantes infd'wct- 
Ct oh es en de finfit 
dt Jas Indios, 

Y 
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J cvi. Ni el dezir.quefoloen los cafosexprefladoseadichns 

i Reales Cédulas tiene íu Mageftad ordenado el que fe hagan eftas 

1 informaciones, y que ninguno de los que fe contienen en la Pro- 

J viíion de ¿o. de Febrero , es de los que en ella fe exprefián,tiene 

mas fundaméto;porque dexando a parte lo que ya fe ha difcurri- 

dodo&amentc en ellos,fobre que por públicos,y efcandalofos pue¬ 

den comprehenderfe todos los que 1'e contienen en dicha Provi- 

hon,en lo difpuefto en la Real Cédula de 5. de Junio del año de 

5 55.fe dize.que ficndoeftos cafos de la mifma elpecie de los que 

fe contienen en las dichas Cédulas Reales, fin tranfcender a otra 

linea,ni paflar de temporalidades , y de materias puramente eco¬ 

nómicas, no fe puede dudar,que ellán todos comprehendidos en 

los poderes generales , y ampliamos de fu Mageftad,con que el 
Real Govierno deños Reynos fe halla para difponer todo lo que, 

juzgare conveniente , y neceflario en ellos, en fuer§a de los mas 

cfpeciales títulos,y regalías, con que fu Mageftad los poífee , ri¬ 

ge^ govierna,por la gracia de Dios, fin que fea neceflario, que 

para cada cafo de los que ocurrieren deña calidad,fe aya de deí 

pachar vna Cédula,quando bañan las que hallan libradas , man 

dando,que fe hagan cñas informaciones en los cafos,que en ellas 

fe dize,para aflegurar al mas eicrupulolo, de que el hazetlas en 

todos los demas,que ocurrieren de la mifma elpecie,y linea,ni esi 
malo,ni puede caer debaxo de prohibición alguna Eclefiaftica. \ 

c vii. Y eñe es el verdadero, y legitimo entendimiento de 

la Ccdula,que fe defpachb a la Real Audiencia de Quito en 15. 

de Odubre del año de 661.reprobando los autos, y informacio¬ 

nes,que hizo hazer contra el Proviibr de aquella Ciudad ,no por 

que no puedan hazerfe en muchos cafos contra los Eclcfiafticos, 

y perfonas Religiosas eñas informaciones, fin incurrir por ello 

en pena algunaique en efta parte harco baftantenaente tiene de¬ 
clarado fu Mageftad la feguridad de conciencia con que fe ha-i 

zen,con tancas Cedulas,en que ordena a fus Reales Miniftros las 

hagan,y fe las remitan en las ocaíiones, y materias, que en ellas 

fe expreffan,íino por no fer por ventura la que ocurrió en el cafo 

del Proviíor de Quito,de la mifma linca,o quizas por el poco re¬ 

cato con que fe haria,que es lo mas cierto,y parece que íe iníinua 

aísi hartobaftancemence en dicha Real Cédula,lo qual con tan¬ 

to acierto fe procuró prevenir en la Proviíion de 2.0. de Febrero- 
para que no lé incurriefle en ello por los Corregidores. 
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eviii. Yqueeftoque vi dicho fea afii, están confiante , y 

tan fuera de toda controvertíale no folo en los cafos preveni¬ 

dos en dichas Realea Cédulas ella diípuefto el que ie puedan re¬ 

cibir efias informaciones , contra las perlonas Éckíiafticas , en 

aquellas cofas que no tocan a lo Sagrado de fus ordenes, y minií- 

teriojfmo en otras muchas, pues aun íín llevar cuenta con la anti¬ 

gua ley del eftilo,(2.80) que difpone:^e fi elque es Clérigo recau¬ 

dé los pechos .e las rentas deli{jyXfa^e en ellas alguna falta .que le pue¬ 

dan los alcaldes del f^ey mandar prender 3 e Jir prtjo en la prifioh del 

i cuya diípoficion,aunque no fe defienda,ni fe pruebe íu ob- 

íervancia, es tan notable , quanco por ella: mil mía fe reconoce. Y 

omitiendo también por aora otra del Señor Rev Don Felipe IÍI. 

de 10.de Agofto del año de 5 .en que ordena:4f//e en las Vifitas3 

o rejideudas ninguno que aya fulo Minijho de pd^r o guerra puedago- 

^ar del privilegio del fuero Edefidjñeo, recopilada entre las de ellos 

Reynos, (28 1) en todos los quales caíbses necefíario 3 .y libre el 

eferivir aun judicialmente contra los JJclefiafiieos, fin incurrir 

por ello en ninguna Centura ;confia que a viendo ios Señores Re¬ 

yes D. Juan el I.y Don Henrique el Ilí.en fus quadornos de Cor - 

tes de Guadalaxara, hecho diverias leyes contra ios lacadores de 

monedas de los Reynos de Efpaña,con diferentes penas,(28 2) 

aumentándolas, é inovandolas los Señores Reyes Católicos por 
otra ley luya, dada en Toledo el año de 1480. (28 3) Mandaron, 

que las penas pucjlas contra los fie ador es de moneda Syuyan lugar contra 
los Vrehdcs }y Clérigos exemptus , y contra qhalefquiera pu fonds> de 
cualquier eftado>y calidad que /ean.Yfiguicudotc de aquí,que para 

averiguar íi los géneros que fe la can,ion de los có m pie he n d idos 

fn *c^a *eY>es necefiario que fe haga información de ellos ; no 
u ávido halla oy.quien aya dudado , que la pueda hazer el Juez 
ecu ar, y que 10 es competente para eíle cafo,y folo han dií car- 

^ rido 

Eflomifmo efld 

preferido por 
Otras muchas le¬ 
yes, Ordenes de fu 

Mageflady a uus 
acordados en la 
mar en 4 de facas 

de monedas, 

280 L.i 8 flyf. q .1 irn e xornant Paz 
ind.l.4 n 4.D.Salgado í/e Reg. Pro 
teóí.part. 2.(? 4.» 7I. D.Caltillo ad 
l.CsS.T aun,vtrbdDejarraigar ,col 9. 
verbÍNift dicas ,D.Lucre a allegue. 17. 
n 2&.Bacza c.7.^.1 >. 

(281) I.22,nr.io.//L4 Summar.parr. 

I.de quopiura Salced. & Bernxrd. 

Dia%Jn waxhcap.61 di te .B. veri. Si 
tamenCle ricas, BobadilUi» Politic. 

Ub i.cap.i 8. mm. 99. Carleval de 

I Judie fs,n r.udifp.ixap.^ 5. 

! (282) L.t? ft-9'db.d.üYáÍrutm. 
j (285) L.i.tit.i B^.ó.iiec^.adcuius 

\ illuftrationem piara Be) luga in 
] Spec.Princip.Rubric 14. §. Atune M- 

/tv? *3 9 fD. £0 v a rt ub, t/i Ecg. 
pojjejyjy. §jteg. tur in 6 f 
Doni Menchaca controherj. illnjlr, * 
hb.i.c 4.a. 18. quiclquid intrepide I 
tenct Tilomas del Bene¿e Immu- J 
nit.Ecclef.c.9.dabic. 16. 

,***** 
* * * * * 
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| rido los mas efcrupulófos Theologcs, que pira no enjumap* a!. 

I Clérigo, íe dirija la caufa contra los bienes, procediendo cnella 

por modo de extraordinario conocimiento , con la declaración 

dejas guardas»y miniftros,y íe condene a elfos,y le apliquen,có - 

forme ajas leyes del Keyno,(z 84)lo qual cambien fuera muy fi - 

cíl de executar en muchos de los capítulos de: la dicha Provi íion 

(quando fuelle neceflitio)dirigiendo los Corregidores las infor¬ 

maciones contra los Indios,de quien huvieífen percebido los Cu¬ 

ras las cantidades,y cotas que por ella fe les prohíba n. 

cix. Ni es menos conocido,)' practicado cito mifino en el 

cafo que los Clérigos, y otras períonas Ecleíiaíticas defraudan a 

fu Mageftad la cobranza de las alcavalas i pero porque en elle av 

vn auto acordado del Coníejo de zy, de Enero del año de 1598 

que refieren Juan Gutiérrez * y otros Autores, (1$ <¡) donde con' 

coda claridad le previene efta materia, ha parecido también co 

piarlo a la letra en elfe lugar: Alaudaron ( dize) que quando por cef 

riones fingidas, o en otra qualquiera forma pareciere, que los Clérigos 

j ajan hecho fraude alguno para impedir la paga de la alcabala. en los 

1 c afosque perteneciere 4 fu Magejiad. y Jihuviere duda en fies de los 

tales cafes,o alguno de ellos ylas jujiiaas Seglares reciban información de 

oficio .citadas las par tes .aVerigu anao U verdad, por godas Vías, y la em 

bien a fu Mageftad, y no confientan que los jueces Edfefiicosje qual 

quiera calidad que fean.conogcan.traten .ni pongan en coja alguna de lo 

ufo dicho impedimiento.ni efiorVo alguno, 

ex . Y al fin es tanta la fuerza de la verdad contra quien 

ningún privilegio,por grande que lea , puede,prevalecer, [z%6) 

dy tanto lo que íe diipenia en el derccho,para q no perezca,(a 8 7) 

| que como afirma Antonio Fabro>(¿88)piadoíusimo,y doefiisimo 

j Juriiconíulto,lobre quancos han florecido en elle .ligio,como lo 

\fi 

1 

i 

1. 

i 
1 

acef- 

(284^ *Ad text.in l.Imperatores .ff de \ \roteflk f>drt.jc»ly.n. 109. 
pttblic. ibi: Jpfg pradU non perfmas | ( 2'6'ij-) i'cUaííáiiud lib deVeland.Virg* 

con)>cmriJ,<jUi alienafin.jic negot. | ibi: Ventad compfrtds. nenio prxfcribere 

geft L&¡i fortey.cuamff fi¡emitas j potefl,nmfpatium femonsin nonp.itroci 

'hmlicetisr-, ibi : Non honúnem debere l nix pejonaram non pr¡uitegia regionunt- 

fedre/ngOf $ finiism regendor, 'd(*2&7)Q'.to réfpc&u multa paísim re- 
P.SinchzicQnfit.MorxUib. ¿,Cap,4> j dpi untar, qua: aíiogtú’n non ciTcnt1 
dubit.^.n.50.Sc píuribusrelatioD. } iura recipjenc/aAf in 4a „ 

, Ca ofus Cala de contrabamts cUri- j adl ^juil qhi probado veritatis iú 
Cor.an.icko. j . meh ciij.perbañe 4 infiae.Cde tem 

(285) Ioann.Gutierr. degabellis, 7.94. J por.& repar.appe:Ur. 

Azebcdus di /.u .frr. \ú,lib.^ ,Rcco- * (288 J Antonias baber in Cod, lib* y 

^//.p¡uribus Dom. Salgad, de Reg, j tit.i2.dcfg/* 
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i atefta el Arjobifpo Anaftafio Germonio,(2.82) con Tolo eñe mo- 

dvo>no ion incompetentes el Juez Eclefiaftico contra los Secu - 

cularesmi el fcculár contra los Ecléíiafticos, para obligarles a re¬ 

conocer los vales,ó eícrituras que huvieren hecho , y firmado de 

íus marioSjComo no fie llegue a tratar en eftos juizios de otra co- 

ía,ni de condenar á ninguna de las partes , fino folo de que no 

perezca la verdad,y de que quede probada la deuda,para que las 

parces puedan ante fus Juezes competentes íolicitar el cobrarla.» 
por las acciones,y medios que les miniñraren los derechos; y áísi 

íe dicidió dos ve2es en el Senado de Saboya5en favor de D. Juan 

Gotofredo Genodio,Obifpo Bellicénfe,contra elObifpó de An¬ 

guila, por el mes de Dizienibre del año 15 89- y en. favor de Don 

Juan Baptiíla Cavet > contra el Abad de Ambroniaco,a 16> de 
Diziembre del mifino añojfus palabrasjdigniísimas de eñe lugar, 
ion en efta forma: Adrecognofcendum>aut denegandum chirógrnphum 

potejl Cieñeus apud ludicem Laicum > & Vicifim Laicus, apud íudicem 

Ecclefiajlicum conVenirweque enim quifquam mea re ludex incompe- 

¿ens ejl, cum eaínterpellatione non tam idagaturyVt fiatcondemnatioj 

quam Vi debiti probado in tercedat> Ytque ab eo faltem tempore} íus pig* 

noñs creditoñ adquiratur in bonis debitoris, pro inde faíla chirograpbi 

nxogmtione ¡notaque bypotheca, noVu genus acüonis proponendum erit, 

agehdumque, aut perfonalicoram Indice EccleftaJlico>aut bypotbecaña 

corcm SctcuLirñqui eiufmodt aclwnis ludex compUens ejly non folum Ji 

de profams Clerici rebus, fed Ji de beneficij frucÜbus tracletur. ha 

Senatus pro dfeVcrendiJ?. Vom. loanne Gotofredo Génodio > Epifcopo 

Bellicenfíy contra Epifopum Jugujlmum, menfe VeCemb. 15 8s>, Et 

r tu fus ex temporepr o D.loanne Eaptijia CaVet, contra D. dbbatem 

Ambroniaci \ 7.Cal.lanar. An.1^9. ' 

GXI* Cuyo lugar fin duda es vna de las ponderaciones cú~ | ^pltcAfejmef 

riofas 5 y f inguiares , que pueden aplicarfe á lá materia de qUe « eledcmll 

tratamos > porque no pretendiéndole tampoco con las informa- J 
cío- 1 

289) Anaftañus Gcrmonius tom. 2, \iiomen in ómnibus Cdmbeñacat Cimtdtis 
hbA.eptft.lZÁbv.Vndecolligi 1 facriscoctibusy dut fodalitijs jVf corporis 
lemYirim (Fabru m le i I ícet) pie: ate y j Chrijlii Rojdrfdcfimiliurnyin qñbis om~ 
dcReligione cxcellcre non in * riU etiam onera^ de muñera fubijt,¿fue 
camb(¡h& crn libas d'tfáplfoU > reriim. J deque dlj) fociyomnibus caris /oluti) ¡id 
que hmdmmm expemtUyquolibet enim j tiíjue dichas fupplicdtionilm fieri folitih 
di e Dominico cum pidy%oy 1 & líber is | dlijfque fanbiiornhas fiques junt indejj" 
fdnótam fampfit Eachaftiatn , dcditfue \ dentar afsijlit. 

z 
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Quan fuevd del 
intento conque fe 
defpacho U Pro- 

Vijion del G oVier 

no de 20 de Febre 
royes lo qtte de elU 

Je quiere deducir 

for los EclefiaJK- 

eos é 

cione$,que fe mandan hazer. á los Corregidores, por la Proviíion 

del Goyierno de 20.de Febrero, mas que aífeguiar la verdad de 

los hechos,con el examen, y juramento de tefogos fidedignos, 
para que defpues íe traten el derecho>y acciones que de ellos re- 

faltaren á las partes intereíladas,por la juriídicion, y Superiores a 

quien tocaremo sé como podrá pretenderle incapacidad , ni aun 
incompetencia alguna, que es tanto menos en el Juez Secular, 

para efte conocimiento,que íolo trata de poner en limpio,y afié- 

gurar,como queda dicho,la verdad de los hechos,fin paliar á ca¬ 

lificarlos, antes reservando enteramente fu ceníura,y enmienda al 
juizio del legitimoSuperior,que puede,y debe doria? 

cxii. De que íe infiere con mayor certeza,quan lexos fe ha 
lia la Provifion de ¿o.de Febrero,no tolo de oponerle á los fue¬ 

ros de la Iglefia,pero ni de anteponer les Tabernáculos de lacob , a las 

puertas de ¿7o/2,que refpecofa venera.Dirigenfe vnicamente todas 

fus claufulas a la defenía, y patrocinio de los Vaífallos de íu Ma 

geftad,naturales de eftos Reynos,ances que á ofender á la liber¬ 

tad de la Igleíia,ni á pifar la raya de la inmunidad de fus Minif 

tros,que avernos procurado declarar,para que en adelante no íe 
proceda con equivocación,b ignoranria.cn la materia de ella , ni 
en diftinguir los ados,que á cada vna de fus lineas le pertenecen 

á defender,no á. herir já propulíar violencias,no á hazerias; á po¬ 

ner en concierto los exceífos de algunos Curas,y Doctrineros de 

Reyno,en lo que tocaá las obenciones , y derechos indebidos 

que llevan á los Indios, no ¿ defcomponer la organización del cuerpo 

de la IglefiaAe que fon parte tan principal los Seculares,como ya 

fe dixojá fomentar,y abrigar los Cánones Sagrados , y las fintas 

, yfaludables difpoficiones de los Concilios. Provinciales, y Syno 

| dales de eíle Reyno,en que confiftc la verdadera vnion de. fu Igle 

I fia,antes que a dexarla por la dicha VroYifion fin abrigo > ni a dividir) 

I con mano profana,^ Tiimcftinconfútil de Chnfto\ á mofo a r á los 

« Curas,y Doctrineros,que la verdadera libertad Eclifiafiica de que 

| deben gloriarle, y las guardias mas figuraspara fu defenfa, fon el 

1 ceñirle con masefoechos vínculos al cumplimiento de fus óbli- 

( gadones,en la mejor parte del minilterio Paftoral á que fon lia- 

| mados,y que todas las demás fon faifas,y de ninguna feguridad? 

i ni firmeza aporque no puede aver algunas que embaracen la pro- 

pria defenfa, reconocida,y permitida por derecho Divino,y na- 

| ruratni ion poderofas a cerrar la puerca á la ayeriguaeioa fecreta 
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y recatada ele como obran en fus oficios, para que lo tengan en¬ 

tendido los Superiores,y caítiguen,{i fuere neceífado, los excef- 

fos,que en ello cometieren,íin que por dicha Provifion^preten¬ 

da ejiablecer, en manera alguna , en lo fagrado de fus perfonas otra 

fuboxdinacwn direBiVaau coafíiVa, mas que la de que entiendan los 

£cleíiafticos,y Prelados mas fublimes,que por íerlo,no dexan de 

íer Vaííallos de íu Mageftad, fin que elte cara&er, con que na- 
cieron,pueda averíeles borrado otro alguno , que deipues fe les 

ayaimpreíTo;yque quando lo olvidaren, no faltan medios a fu 

Mageftad , y á fus Tribunales Reales para acordárteles, íiendo 

necelTario;como fe platicó por los Confe jos de hitado, y Cafth 

Ha;en tiempo del Señor Rey Don Felipe Segundo,con el Carde¬ 

nal Silíceo, Ar9obifpo de Toledo>para que conocieíle era Vaíla- 

11o,y hechura del Señor Emperador Carlos Quinto,y íu hijo,po¬ 

co agradecido,y mas abioluto de lo que convenia contra el po¬ 
ner déla Jufticia; y fin qiie nada de efto fea finalmente pretender 

la Jufticia Secul ir fmtdrfeyComo fe dize,foíre el monte del Tejía- 

mentó, fino antesbien procurar , que a cadaVno de los. AJI ros de 

Tíos fe les conferVe fu /olio, como también fe dixo al principio. 

CXI ii- Pero porque ninguno ha fabido comprehender , y 

explicar,como V.Exc.quanto ha debido advertirfe en el punto 

principal,y circixnjftancias deefta cóntroverfla, en el papel con J 
que rcípondió al del Metropolitano de eílos Revnqs, rae ha pa* [ 

recido,aimque V.Exc.aya de rcñirmelo,ponerlo a la letra en efte ) 
Diícarfo,que hendo Hiftorico Político,fe iluftrará granuemen- | 

te ccnlaíuperioreníeñanca délaincóparable pluma de V.Exc. I 
y ce i anuo ya los motivos,que pudieran eí crupal i zar fu publica- I 
cion,no xc defraudara á los Miniftros Superiores de la acertada J 
Gircccion con que V. Exc. ha encaminado eñe gran negocio al J 
íervicio de ambas Mageftades. Dize pues afsi: ■ 

í pápel de catorce del paj]ado me dite V. Excelencia , que t p^ldel Exce- 
trato de dar d la ejlampa el papel , que me efcrivio en tres , fln j temí (simo Señor 

Duque de la Pa - 

3 T í latA$l\Arc<ikifpo 
¡prevenir la licencia , por no jungarla necejfaria en Vn informe 

refpuefta, en que expresa con fundamentos Tbeoloycos , y ¡u. i „eLmIa]¡¡uecom 
ridicos , y otras conjtderacwiies, nacidas de la experiencia,y de la ra- i Prende elpnnro 

ron fu fentirde V. Exc.y el reparo que baria en alo-unos de los cnh,t„ í e,<ia- &'&***'* 

los deldefpacbo Je efte Gobierno,por elaliYio dé los Indios,en ¡o que toca | cLst^ ' 

a los derechos,y obenáones de los Curas , figuiendo , por lo a„e tocaba d 

la Imprentado que es permitido d qualquiera de ejla Ciudad ,y \eyno, 

aun ¡ 
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aun de lamas ínfima condición,par a deducir con mas exprefeion ,y me¬ 

nos trabajo los informes,que en Jus litigios,y otros cafos fe les ofrecen',y 

que adiendo acudido al Impre/Jor ,refpondÍo,que tres mefes antes le alna 

yo ordenado no imprimiere alguno fin licencia mia',y que aüque V. Exc. 

no ignora la facultad,que comoOrdiñarlo tiene para imprimirlo que jua¬ 

gare conveniente,y mas Vna reprefentacion fundada,y folo dirigida a la 

defenfa de lajurifidicion Eclefiafiica ,'y derechos foliaos ,y ciertos, que 

la favorecen,como yo lo aVre reconocido de la refpuefia original de V. E. 

quifo* puefio en la graduación de los demas, antecede ríos con el exemplo 

de fu atención de V Exc. a los ordenes,Generales delGovierno, aun no 

confiderandofe comprehendido en la común providencia de ellos; y aue 

embiandome V. Exc. recado con fu Secretado Don DiegoValie jo, el día 

de San Lorenco,para quepermitiejje la imprefsion ,le d} por refpuefia 

hifeffeV, Exc. lo que fue fe férvido, con que fe pafso a tratar de id 

imprefsion,y fe efcus^o de efeSluarlo el hnprejj'or Manuel de losOliVos. 

diciendo,que yo no lo permitía. T que dudandoV. Exc. de efia refolucion. 

me pedia lo manda/]e allmpreffor, proponiéndome el reparo que caifa 

ra,que Vnpapel,que no contiene fino la infinuacion bien confederada de 

los derechos,que favorece la Inmunidad Eclfuftica, y los inconVenierf 
tes,que fefiguirdn déla prallica de algunos puntos del defpacho , no fe 

permita que corra en laprenfa,para Vna publica,y jufla fatisfación de 
la conciencia de V.Exc.y fu oficio , de la interpelación de los Se non 

Obfpos ffraganeos,Curas, yCleros,en cuyo general, y Vn,forme fentw 

fe halla perjudicada fu exempem:y concluye V.Exc.puliéndomepefe 

efias rabones,porque la efpecuiacion advertida no arguya tan desfavo¬ 

recida fu dignidad, como en fu concepto lo puede efiar ft per fon a. Tor 

efias vltimas claufulas debe mi atención empegar la refpuefia al papel 

dcV.Exc.porque fiento mucho,que V.Exc. tenga tan lafiimado fu co- 

racon,que de qualquier accidente,por leVe que fe a , le ha<*a formar at' 

gumentospara la quexa, y el disfavor, quando la efpecuiacion mas ai 

Vertida podra obfervarquan atendida ha eftado en todo fu perfona k 

V.Exc. por elrefpeto que fe merece,aun quando fe hall ara fin lasgra 

des prerrogativas de la Dignidad,y de los puefios, que ha ocupado : J 

afii fuplico a V.Exc.que dfcurramos con libertad en los diSlammes ,j 

que la conferencia de efios papeles no necefsite de dar fatisf ¡cion m# 

que al entendimiento. 

El Secretario de V. Exc. Don Diego Valle jo, me dio el recado, que 

refiere el papel,pero mi refpuefia no efia integra \y no quiero penfar de 

la legalidad de Don Diego,que faltajje d ella en lo mas efiencial > pero 

tatn- 
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tampoco puedo dexar de reparar 3 que ejle papel en que V. Exc. la 

refiere,Viniefie por otra mano , ¿riéndome traydo el recado Don Diego, 

que no debió de querer fufrir cara d cara la reconvención > que aora le 

bago por efcrito. 
Larefpuefia fusique V- Exc.hifiefie lo que fuejfe férvido ( ejlo fi¬ 

lo refiere ti papel de V.Exc.) pero que no me parecía conveniente el que 

fe imprimí fie 3 porque el argumento del papel pajfaVa a mas que fundar 

Vna opinión en definfa de la inmunidad Eclefiafiica,y que V, Exc. fe 

acordafie, que fe avia fentado en efia filia ( feñalando la que efiapre¬ 

finiendo en el Acuerdo, en cuya pieza me hallaVa ) para goVernar efia 

refiolucion. Dixome Don Diego Eallejo > que afsi lo reprefentaria a E. 

hxc.y quando juague que efia infiauacion obligaría,por lo menos a de - 
liberar fobre ella, fupe luego que fe trataVa de imprimir ,y que fe aVia 
intentado antes de embiarme el recado \ y fe buViera executado , fimo lo 

'’efiftiera elhnprefior,que tiene orden general para no imprimir nada fin < 
licencia del Govierno, 

lodo ciarte de queVsl la Vrbanidad¡y la atención con la peifona de 

V% Exc. para no dar la licencia > fin negarjela,fe ha malogrado con no 

querer darfeE Exc. por entendido de la fegunda parte de )jU refpuef- 

ta>y me reconviene con que dixe,que hizifieV.Exc.lo que fueffe fér¬ 

vido yy paffa a firmar quexa de que no le permito lo que a qualquiéra [ ^ 
defia Ciudad,y ifeynOjaun de la mas Ínfima condición , en los informes, j 

que en fus litigios,y otros cafos fe les ofrecen. * 
1X0 admito la compar ación de las per finas > ni debiera E. Exc, por | 

agravar el cargo ¡mancomunar la fuya con las de qualquiéra, pues Jabí I 
quan ae otra esfera es en la atención del Virrey ; pero figuiendo el avgu j 
mentó de V .Exc.de que a todos fe permite la imprefsion de Jos informes - 
m Jus foigtohno acierto d facar la confequencia para el papel de E E. j 
puej no es Jobrepleyto>7ii ay Jueces a quien infirmar ,y lo que contiene i 
es Vna impugnación de las Regalías de fu Magefiad 3y ordenes que tie- J 
ne dadas para el govierno defie %jyno,como fe dirá adelante. , 

En el punto que V.E.toe a déla facultad que tiene, como Ordinario, J 
para imprimir lo que juagare conveniente ,y que no fe confidera com¬ 

pre hendido en la común providencia de los ordenes Generales ,folo pue- 

do dezir a V.Exc.que efia Regalía no ia he Yijh dudar halla aora, y 

que las leyes peales hablan,y comprebenden a todo genero de perfonas; • 
y la de las Indias del Seuor Felipe Cuarto lie -Veinte y cinco de I 
Enero de 648 .dize,quc ningún Impnjjor imprima papel alguno fin li I 
cencía del Virrey. ““ * 

*—y-—-— 

1 
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Debo aora manifestar k JA. Exc dos motivas porque no-tengo por con ■ 
Veniente el que fe imprima efepapel \ punto en queme ha empéñalo la 

infancia de V. Exc.porqueno le quede ningún motivo para la quexa, 

aunquefiento elaVer de dfcunir por las claufulas del páp'fi,(¡exaudo h 

fatisfdeion de lo luí idko> y do firmal a quien es de la profifinm : y afsi 

le he encargado al feñor Don Ledro Frafio , Oydorde efia Tfeal Au¬ 

diencia , y mi A fe ¡sor General , no aViendo querido que lo trabajaft 

el f ñor Ffcal Don ]uan Goncale^, porque dfu infancia fe hizp 3 y 

forino el defpacho de zo. de Febrero , y mi animo es que fe examine i 
Verdad fin empeño: 

Dize. V.Exc.que.dfpues de largo examen >j confulta de hombres 

do fios,y zqdofos ,no ha podido encontrar en la execucion del defpacho, 

fino inconvenientes graves,que perjudican la exempcwn delEfadoEcle- 

j fafiico\que clama, y acufi alLaflor.que no a nde al defconjblado bali- 

j do de fu rebaño y y que los clamores de toáoslos feñor es Obifpos , de los 

J Curas,y de todo el Clero de efteT{eyno,precifan kV. Exc. kreprefen- 

J tarmeyque de cumpürfe lo difpuefo en efe Dfpacho,no fe remedian los 

J defpojos3que fe baten k los Indios ,■ antes continuando^fe el deforden de 

j defnudar k efos mferables , fe añadirá el que con la Violencia del 

] íBraco Seglar, quede fin ab/igo la Iglefea ,y hecha piezas la F uñica 
| incoufutil de Chnfo. 

, torfeffo k V. Exc.que quandolA efas clan fulas,hijeen lo interior 

de mi cor acón la protef ación de la Fefdfpuefio k borrar quanto fe' bu- 

tifie efrito,que mereciere tal cenfira; pero quando paf se adelante, y 

encontré el motivo de ella en la quefiion > de f los Seculares pueden re¬ 

cibir información contra los Eclefaf icos, para folo el efe fio de informar 

a fus Treladosyy Superiores,dk gracias a Dios de no aVer incurrido en 

alguna nueVa,y efcandalofa propofic jo n,qne hit} fie pe datos la Túnica 

inconfútil de Chrifio, por que efa es Vna quefion dif¡Hitada por gravf- 

fimos Theologos}y J urifias,y en el modo de entenderla y explicarla 
\fifie el empeño de L cenfura. 

| Los que entienden,y bien >qiie el recibir Vna información 

i cutí del hecho para folo fi fin de informar, y certificar al? rilado, y Su- 

* penor legitimo,no esproce fiar-al Eclefiafiico ji^n abiertamente, que es 

| permitido y y puede fer conveniente > y que no fe incurre por efio en las 

c en furas de la Dula inCcena Domini, que folo prohíbe el procefiar > J> 

aquel quomodolibec>í/e que fe Face tan Valido argumento, ha de caer 

fobreel prcceffar )de qualquiera manera que fe procefiT pero fino fuere 

proce fiar el recibir Vna información extra judicial del hecho,quedarfi frl 
fuere a el argn mentó. 

con- 
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Eos que [unten lo contrario ,y quterenique feaVna mifma la mi tu- J 
raleza,y forma cierna infamación extra judicial que la de y ti prccefio, | 
es fuer can fu Opinión en el incurfi. de las ce nfuras. * 

Todos la fundan en principios Tbeologicos, y Jurídicos, y no me toca | 
hazyrjuif osni de la autoridad de los que la jlgumry defienden,ni de la j 
fueren de fus fundamentos pero no puedo dexar de reparar > con gran j 
cvn/uek mío,el que la reconoce V.Exc. pues refiere los graVes'DoSlores, 

que concMen efta facultad infarniatiVa,con la.efilmación que merecen [ 
y concluye VExc en Vn capitulo de fu carta, con efilas palabras: Y en j 

concurio de opiniones igualmente probables /es la mejor la mas ¡ 

íegura.en materia tan imporc uice^y mas guando no ie promue- 1 
ve el fin con el nuevo despacho. 

• EJh' dictamen de V.Exc ’.qu ancló no tuviera otros que me afiegurafi 

fin la conciencia, baffaria para mi quietud, porque fiobro con opdnmi 

igualmente probable > y b ufaría jolo. probable: como fe podra afirmar el 

Uncurfó de las cea furas, y que por e¡le bicho fe áefpedaca la 1 única | 
jnt oufutil de Cbrifti)? J 
! La refpuefiajurídica,como Vera V.Exc. fe contiene en los términos i 
j de: la quéftionpero cúmel papel de V.Exc, paffa a otros, que. per teñe- J 
icen alGoVierno,quiero faúsfacerlos igualmente. . J 

Emplee aV. Exc. a referir los inconvenientes, que refaltan de efias j • . 
informaciones,que fa fam a los Corregidores,y con razpn diera V.Exc. % L)r) 

ei pñm :• k -lugar- al que pondera del de fu edito .en fu Dignidady fu per - 

lGna y fi por efie defpacho fe atufaran de poca diligencia , o fak¿ de. 
Lrpe.ro no es culpa mía,ni auh de lo literal del defpacho> el qué .je to 

me eri jas manos ,y fa fu¿iC para fincarilaciones, que puedan hfiii- 
mar- 

r; ^Lien dirá ,que fe d-feonfaa cielos V relados -:quan lo la diligencia de j 

i fie nueVo dfpacho fie encamina 4-que -tengan nófieia para que por ju j 

mano fec'afagupi los exce fofa Iquien notara al S upenor de poco %elo- » 
¡o,porque aya delitos en la 'fiepublica^fii donfadeua,<■]ue.los Tribunales no I 

fiaqy'ninipccabl'es a los hombres fiuo-corregibles, y la mayor diligenciai j . 

)y 4‘pe!o de Vn Superior jiopuede forrar qiie 'aya de remediar todos los j ^ 
cxoeffis etc los fiibditos ,porque es cierto elaforif¡no,de que aVia Vicios * 

fuentrashuViere hombres} 1 

Santo fue Vn antecesor deF. Exc. diligentifsbno en las Fifitas ,y j 
zelofifjimo en LyenHiieniUide leis coJlumbres i en tocio le ba fitceJido. F. i 

Exc MÚlando fuí; obras ¡ y Jhs Virtudes, y no fe tuVo por nota Je fu l 

(fama h Cédulade-$,o.deOcluhr.edel año de 1591. que'.porfti. feire | 

!■ ■■_ , íos[ 
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i oí tnifmos puntos ¡que ¿tora fe trata, y no ajeria bailado original,tr asía • 

daredefle papel las palabras con qne lo refiere el Licenciado Antonio 

de León tinelo,Relator del Confe jo de Indias,en la Vida del Santo Mo- . 

groVejo,y di^e afsi:Ni bage mas fueren otro capitulo de Cédula fiscal 

de 30.de Oclubrede S9ia¡ue efie Autor alega acerca de los derechos, 

que los Curas lleVan a los Indios,por la adminiftración de los Sacramen ¬ 

tos, y otros que avian introducido para desfrutarlos", afisi en haberles / 

ofrecer en las MiJJ'as cantadas,como en los entierros. Tonque no fe niega, 

que ejlo fucediefie antes,y en tiempo del Arcobifpo,yVirrey,y q fuceda 

bajía oy en todas las Indias; pero no fe concede que el Marques de Cade ■ 
te lo remedia fe,ni que el Arcobifpo Don Tovillo lo permitió fie > ni lo di¬ 

ge , ni infinita el capitulo de carta,que fe trae. Cédulas'fie ales ay de 

tunebos anos antes,que encargan el remedio deflos excefios al Arcobifpo 

de Lima,y d fu Audiencia ,y otras de aquellos,y deflos anos, que re , 

piten lo mifmo, porque efie dado es muy antiguo,y de difícil remedio en 

las Indias-,y ajsi no fe ha de afirmar,que el Marques de Cadete lo ata¬ 

jo > ni que por ajerio intentado fe malquiflo conVn Arcobifpo de tanta 

Virtud,y jufiificacion. Hafta aejui el Autor. 

Si los Prelados, y Paflores pudieran eflar flempre Vfitando fu re¬ 
bano,lograrían tan cumplidamente fu gelo,que no dexarian motivo par A 

penfar en otras providencias,pero ejlo es impofsible; en Vnos , por la mui 

cha edad-,en otros,por falta de fallid, y en todos es harta di/culpa l\ 

inaccefsible de los caminos, y lo dilatado de las Viocefis,para no regiftrar 

las enteramente con fu Vfla. En 31. anos que goVerno efta bfUfia el 

Arcobifpo Don Fray Gerónimo de Loayfa, no fallo defla Ciudad ,y fue 

muy gran Prelado,de quien fe refiere, que quando tuVo fuer cas ,y fi¬ 

lad para Vifitar,debió no defamparar la Ciudad, por las guerras ciiáles i 

y defpues que gomaron todos de la pag, le faltaron las faereas, y la fi¬ 

lad para aquelminijlerio: con que fin culpa, ni aun la mas leve,pueden 

los Prelados mas Jpoflolicos padecer el de fio,ifuelo de no llenar peí fi¬ 
nalmente fu obligación Pafloral en efla parte. 

Eflo mifmo le ba Jucedido d V.Exc. por f es años, detenido en eflÁ 

priflon del GoVierno,que le encargo fu Mageflad, fin poder Jahr a ii~ 

fltar fu rebaño,!?afila que libre defla obligación,que entonces fue la prf 

mera,acudió luego d la de Paflor, para defempeñar en entrambas, todoi 

los esfuerces del mas ardiente ge lo. V. Exc.que ha experimentado la afi 

, pereK?>defcomodidad,y aun peligro de la Vida en los caminos,podrd con- 

flderar,y medir con fus fuer cas, y fu falud ,jl es peregrinación pnr* 

repetirla todos los años jy Ji lo confulta con fu ge lo, no dudo que le p¿ 
re- 
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ecerd fácil,y agradable ¡aunque fea con el riefgo de perecer en U de- J 
manda \ pero naturalmente han de ir defeneciendo lasfuer cas •, y ere- 1 

ckndo los achaques,con que puede llegar el tiempo de fubflituir necejjd ' 

ñámente ejle cuy dado en los Vifitadores. 
Tara ju elección ponen,y ponderan ftempre ios fehores Obifpos todo 

el cuy dado de fu obligación, poique les fian la mejor parte de fu mhufi 

teño) pero como ay tanta falta de fugetos ,y para corregir, y ‘Pifiar a 

otros ,es menefier carecer de los vicios de los Pifiados > aunque fe elija 

lo mejor)entre ios que pueden ocuparfe,juele no encontrarje con todo lo 

que era menefer para fubrogarfe en aquella entera fatisfación, que fe 

tiene de losTrelados. 
En el punto de que tratamos > fe mamfiefla por la experiencia de tan - 

tos años , quan templada es la diligencia de los Vifitadores, pues fiendo 

notorio elexcefo.no fe tiene noticia de averio corregido ningún Vi fita- 

dor, Sera acafo, porque f endo ef os Curas, por la mayor par te 3 o efpe - 

rando ferio3no tendrán por culpa graVe el que fe adelante el Arancel3 o 

fe continué la cofiumbre ¿le los Alferazgos ,y of endas ? O porque fal- j 

tandolesa los Vijfiador es d/alario, que tienen obligación los O bifpos a¡ 

feñalarlesde fus propios bienes 3 conforme lo dfmcfto por el Santo Con- I 

cilio de Trento.y el Limenfe,no les queda en el corto derecho de la pro- [ 

curación Jo neccffaño aun para el coflo de las muías3que con efa expref- J 

(l°n lo he o) do a Vn Vi fiador ? O [era porque los Indios no fe ayan que- | 
xado , que puede fer lo mas cierto 3 porque no tienen ellos animo para . 

quexarje de quien queda en elTueblo,con mano para caf garlos ? 1 odo j 
puede fcrjjcro lo que Vemos es3 que los Vifitadores, en ef e punto ¿le los j 

o cebos,no han puefo ¡a mano, y ¿que han dexado las cojas tomo fe (f~ l 
taVan: afsi lo di^e Vna Cédula de fu Magefiad de iz. de Febrero ael j 

ano 1608.con efiaspalabras: Muy Reverendo en Chñfio.Tadre , Ar- j 

cobifpo de la Ciudad de los 'feycs.de mi Confeje. He entendido, que en 

efe Arcobfpado, los T r ciados del han acof timbradou concertar fe con 

los DoCtrineros,por la quarta funeral,en Vna cantidad feñalada, de que 
rífultan muy grandes inconvenientes,porque los Clérigos >pcr tener gra¬ 

to al Prelado,y a fus Viftadores, fe efiienden d dar mas de lo que les 

pertenece por cf a porción,y todo viene a falir ,y cargar febre los In - 

dios,de que refultan las molef ¡as,que reciben de fus Doctrineros, y la 

introducion de las ofrendas , y c ontribuciones a que les obligan ) y cfto j 

queda en pie y y los Clérigos fin reformación en fus vidas > ye (fiambres, j 
lo‘ qual requiere eficaz remedio,para que cejjen eftos inconvenientes. 11 

porque es jufioque procuréis atajarlos,os ruego, y encoge,que no per -1 

_ *_^ I 
Bb 
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| nú: ais. ni deis lugar a que aya, iitft hagm conciertos con losDóÉrine- 

| rosrffpr Ma-qudirt'afu-keralyfino Sqae h ctybrelh'é'fiia fomfa qíié os per- 

| teme,conforme a-derecho. ,y fu ? btfqtt cis , y proseáis por fófitádres 

| perfonas de la ChriJliandad , prudetíctd ,y fiúsfación necesaria , qará 

1 qttmffen- los inconvenientesfufo dichos, y las mi fitas 3> 'Vejaciones, 

que. Je bazyn d los Indios , y de lo que en ello je hiñere me aV.fJ 

rciSiórc. •' 

Y en otra Cédula de r9.de O&übre de i y?r. MuyfieVercn- 

do en Chiflo ¡Padre, Arcobifpo de la Santa Iglefia Metropolitana de la 

Ciudaj de los \eyes>demi Coi fijo. Jo be fidoinformado¡quedos Cien 

gos que ejlhi en las VoBnnas de Vueftra Diocefis han introducido lle¬ 

var Amó con efe vio UeVmi ¡derechos dios Indios ¿fe los Baptfinos>y ca 

Jamwítosyy a los.que mueren de 'lo y acompañamientos, a luías, tañer cam ■ 

■ pairas Je ir por ellmjáelas pe fas que les obligan k ha^er: arpíelas Ca¬ 

ifas de los muertos yd las Iglefiasry resbalen pagarlas fepbliümjy que 

| manden dezir mas Mi jas por fus almas de: lofue fifiren fus %gim- 

1 das, y procuran quedos dexenpor tejíame.-taños. íporque ,como\ftoeis 

| entodolofobre dicho fe contraviene a lo determinado en el Concilio , que 

| últimamente fe celebroen efia Ciudad ,y a lo- que por nú ejhiVa antes 

| prevenido, y ordenado,a lo qual no fe debe dar lugar, maque fe dirá, 

I que algunos ?relados lo dfsimulan,por tener hecho concierto cern ios Cu- 

\ ras, de que les acudan con p.v te.de la juana funeral ,y demás úbtncio 

I ««i qu? es cofa de mucho efirupuío, pues porrafióndela admnifir ación* 

J de los Sacramentos, fe dan competentes /alados a b s Curas, ¿tíos qtialm 

j710 fe avia de permitir,que en entierros, ofrendas, ni áefirMífiasbi- 

« zjeran Violencia,nipuerca d los Indios,pues efíotodo ha de jerVúiuuta- 

| rio, fobre lo qual efcriVo alVirrey lo que entenderéis ios niego y enea go, 

\ que refirméis tos dichos exceJJos,fm dar lugar afieme jantes introduao- 

| nesjorfe fiando que fié guarde , y dupla lo que féh hs dichas cofu cfia. 

| proveído por Cédulas rnias, y vltimameüte 'mildii ho Cohcilió-, y que enl 

| lodmas.no fe hagan novedades', porque no fe han de permitir ,y délo 

que proVeyeredes me avifareis en la-primera ocupen iZSrc 

^ ^ j Bates fi los remedios ordinarios no ale anean para la curación > en que 

J tan diligentifsimos Trelados efían fimpre entendiendo ¡porque no les lie- 

! gurü fiempre la noticia del excefopara la enmienda,y lacenéccionspie 

| impedimento fe les pone a fu ofició Pafioral, con fue el CoiVégjdor Je* 

¡ fu ^eladfr, y como Bife almo en qudnto a las cofiumbres, fino -en elfo■1 

j lo pinito de la obfirVancia de los Concilios,Synodales,y Cédulas peales, 

* por lo que toca a efios derechos? 

I 
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t ^Difefoqíieefiénerfoicbufa parala noticia, y que puedfdarla ¿'/.J 

Corregidor por Vna-xartafoeSmEade tener mas efdio la información, j 
no debiendo güVernmjeporfiadla el?relado Edefiajiuo,futo por el • 

pmeffoque biftrL El motivé Jé examinar iéfiigos es j tifio ,y necef 

jan.'entjk^eynoi'ffírque ¿la.facilidad de(fienVir,y añadir circunf- 

tanfys: y pondeMwnesfoe hafiégififiocé no fbdyf-d acredito >■ las car j 

tas-,y para que.el Corregidor ko feimpeñtfidilmentefo. con ligete&poA 

tonque oycd con p'afshmes mehefttf k providencia de que venga cmfir, [ 

muda la noticiaron tefiigos ¿exifiar | 
'Defia fuerte podra el GoViemo pedir al T retado >que pa/fe afroce- j 

dórenla averiguación, y enmienday conforme bailare defufiim vypor j 
efinnedio puede Cer que los Curas fe contengan en lo que mandan los \ 

Concilios iSy nodales ¡y Cédulas Tfeales aporque-f abran, que tienen conti j 
Hitamente en la? rovincia, quien efid Velando Job re fiu obje¡Vancui,pci- i 

ra dar noticia alGoVierno,y a fus f.relado.L ■ f j 
Tor fegundo , y.,graVe inconveniente pondera Vi Exc. el daño que | 

defde luego rfalta ala fama délosCuras-, y fu poniendo ¿orno es cierto, J 

que ios ay muy ajtifiados, y que aVea otros no tales , efid fiitisfecho efie c 

rc'pa> o con advertir que las dfipoficíoneS Canónicas .los Concilios. las Le~ 1 
yes CiViUs, y quanto éjU efento contra los delincuentes, no compre- | 

j hende dios que no lo fon , y fumpre quedan los buenos en fu entero j 

\ crédito, y fama , y ¿os malos,contra quien fe hílenlas l yes , no tie- , 

]}ifn dencho a que les confie rVemos" fu fama, que: ebos ínfimo? fe la i. 

‘quitaron. 

? ore fie motivo de la fama fuera fiienefier borrar Ai Derecho Cano- i 
meo todos los títulos ¡que tienen rubricas contra los -Clérigos facrilegos 3 . 

homicidas > concubinanos, negociadores yelde fupplenda negligencia J 
Prcelarorum, J otros, porque aunque los hicieron los Sumos Vuntifices, | 

que tuvieron autoridad, y jurifdicion para ello, no avenios de juagar, i 

que quifiefon deformar el venerable aj pecio del Efiado Edfifiico. 
7 odas las leyes fe promulgan contra los Vicios, y el fupmier que pueden | 
incurrir en ellos lo, hombrecito ofende a ningún ¡fiada» y p°> que ninguna j 
culpa es eflraña a nueftra naturaleza. i 

?ero nada defio es memfler para fatifacer efie reparo de f \ Exc. i 
porque no fe trata de.averiguar la Vida,y cofiumbres de los Curas, fi no | 

\de remediar,que no c dren de las Indios ios derechos,que no deben 'perú- I 

Qr , pues fu Uagf adías tiene pagados para que adminiflrén los San- J 

'ios Sacramentos \y es tan antiguo efie cargo fy ha tanto tiempo que fe \ 

| les ¿¡furnia que mngun Cura bajpenfado que fe le quite la fiama ypor- \ 

[que fe diga que. lo hage._^1 j 

. 

^ i 
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El libro del feñor Arcobifpo Don Fray Juan ele Almoguera > qud 

VExc. me Ji^e, f \ recogió con cenfura de docbvia Injuriófa, y denigra 

tiva del EJlado Echftafiico,de los Curas,y Miniflros de la Iglefia aun 

c¡uando no tuviera efe Decreto por ft la autoridad, y fe puridad, que 

tanto debe mas nfpetar los Católicos,le condenaría yo politicamente por- 

que el feñor Arcobifpo (feria para jujlficar fu zelo/que fue Apofioli- 

co ) referia cafos,y fucefos particulares demuchos Clérigos, y Curas, 

ya eflo parece que mira la cenfura en la palabra injuriofaiy en eflos ter 

minos,mas fue detracción,y murmuración,que libro de enfeñanya, y no 

convendría que corrieff'e. 

Tor los mifmos motivos,aunque de otra cía fe, mando fu Magefiad 

recoger los libros del feñor Obifpo de Chiapa > fegun refiere el feñor D . 

Juan de S olor c ano,Valiendofe del motivo de aV efe imprejfo fin licencia 

de ft Magefiad. 

No todo lo que diSla d buen gelo,puede falir a la publicidad, fin 

riefgo degraVes inconvenientes ,y los tiene mayores y quanto es mas flo¬ 

rido, y elegante el ejtihf con que fe. eferive, porque la cenfura del Vulgo 

por lo bien dicho,califica,y abraca laspropoficiones,fin otro examen, ni 

reflexionen fu inteligencia. 

ueefeBos caufaria en Vn Vueblo Católico elVer firmado de fu Ar~ 

§obifpo, y Taflor,y de la doBrina ¡Virtud, y juy^io de VExc. que por 

lo que contiene el defpacho del Govierno, f defeompone la organización 

del cuerpo de la Jglefia ? aecon la Violencia del Braco Seglar quedará 

fin abrigo la Iglejia, y hecha piezas ¡a Túnica inconfutil de Chriflo? 
^ue Vienen a fal fe arfe las mas fuertes guardias del Trefulio de la li 

bertad Eclefuflica,y quedan los Sacerdotes fubordinados , y fugetos a 

las Juficias Seculares,no folo directiva ,fmo coaBiv ámente : £¡jie por 

la emulación de los Corregidores,con los Curas , excederán de lo que f 

manda en el Defpacho \ y exclama V. Exc que no projiguira el odio? 

Hafia donde no fubirk la ignorancia defle la permifs'ton de proceffar ¿ 

los Curas,y de admitir contra ellos querellas de las partes ? Intentara 

fe nt aife en el monte del Tejí amento, y exaltar fu folio fjbre los Afín 

de Dios \y concluyendo jA.Exc. el papel con el fuceffo dtl grande Her 

nando Cortes en la NueVa Efpaña> pondera V’. Exc. que empego , y fe 

fundo aquel T{eyno con aquel aBo de Religión, poniendo el acote contra 

los Seglares,en manos de los Sacerdotes \ y baticina V. Exc. por contra- 
poficion lo que deberá temerfe en elF^eyno delFeruponiendo elafote en 

manos de los Jueces Seculares contra los Curas. 

Nopondero a KExcJagr aVedad,y peligro deflas claufulas, en la 
cen y 



IOI 

"Tenfura del Pueblo, porque disertas juntas,efpero ciertamente, que fu- | 
cederá a V. Exc. lo que fe refiere de Vn Santo ?relado , que atiendo j 

condenado en Vna cantidad grande a Vn Sacerdote, y pareciendole a efie, 
que no merecía tanto fu culpa,recogió la plata ,y pufola jimia en Vn I 

bufete,a la Vifia del Santo ?reiadp,que admirado de per la cantidad, di- | 

xo3que no avia ¡ida fu animo condenarle tanto ,y tomando vna mode- 

•adaparte de réfiituyo lo demás. i 
Fuera de eftps motivos de tan topefojengo otros, que no puedo defef- | 

timar, porque ffBxc.no ba efe rito Vna información, fundando el dere¬ 

cho de la Jglefia, fino Vna caí ta cerrada ,y referVada para mi , pues no 
filo me propone los fundamentos de fii opinión , fino que pafia a propo¬ 

nerme los inconvenientes, que en el GoVierno tiene la execucion de efie 

Defpacho, y aunque yo efim%,y e¡limare fiempre a V. Exc. las adver¬ 

tencias ,que fuere ferVido haberme> tengo Vn derecho efpecial para que 
no fe publiquen, porque fino las figuiefie, fe daría motivo a los fubdi- 

tos para juagar,y cenfurar > con tan grande autoridad > las refoluciones 

del GoVierno. 
’Prro aViendo ofrecido al principio defie, papel el refponder. a todo, 

digo a V.Exc.que el no confeguirfe el fin , que fe defea, por el concurfio 

de Cura, y Corregidor,Vno bueno,y otro malo, o entrambos malos , como 

V Exc.jufiamente lo ponderado excluye la necefidad del remedio, ni 

libra de la obligación de intentarlo. 
Todos fabemos,y el primero que lo obferVo fue el? adre Acó fia, di- 

-ntifimo irix^fiigador de la naturaleza de los Indios,que es tal la def - 
tos mftrables^quQ convierte en fu daño, quantos remedios fe han pre- 
Venido para fu alivio,y fe halla para ¿fia de/gracia otra caufa, que 

a ?le efla cerrada en los fec.retos juicios de Dios. I Condenaremos por efio los mediosque el tiempo ha manifefiado fer 
necefiarios,o dexaremos a efios miferables en el efiado de incurables >fin ¡ 

efperanca de remedio}No por cierto,que Id medicina no condena jus afo- | 
r finos,por que no aprovechen los remedios en el enfermo,ni dexa de apli - - 
Carlos d?hyfico y aunque reconozca la rebeldía , y complicación de ¡ 
los males; que declarar por incurable el achaque , antes de apurarle j 
al Arte fus preceptos, feria falta de car idad, y en lo político fuelcfer 

flogedad. 
^?a¡fa V.Exc.a ponderar,que pueden exceder los Corregidores, por 

fu incuria, y poca inteligencia, y por fer la materia tan delicada,que aun 

los mas fabios,mas juflos,y mas prudentes , noefihi libres de cometer 

algún error,y con efie motivo me acuerda V.Exc.elcafo de aVer decía 

r/idn 

xmm 
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rado el feñor Arcobifpo pon Tedro de Viilagomt poY mcürfos en Lis 

cenfurasd ios MtAifiros defia T{eal Audiencia¡que E. Exc.di^e recono¬ 

cieron i y enmendaron el error: 

Efié riejgo compré hehde i todos¡que la excelencia del efiado no priy 

Vilegi'adhtfidie de las fragilidades de hombre ,pero deben éfiimaije los 

que tienen docilidad parafWkrfe enmendar fin obfhnación . 

Muchos exemplares pudiera referir a E. Exc.de Vretados , que por 

el zelóde la Inmunidad fe empeñaron,y corrieron , bajía que les alean¬ 

do el arrepentimiento •, perú falo acordare 4 VExc. Vno,deque puedo 

fiér tefiigo dé Vifia,con Vn grande Arcobifpo Cardenal ¡y en todas fus 

virtudes digno de admiración ¡a quien la Magejlad deiSeñor ^jy Felipe 

Cuarto ¡mando falir déla Corte r y a fu Qbifpo auxiliar ejhañarlo de lós 

%eynos de Efpaña. Efiosexemplares foloprueban , que todos podemos 

errar i y nadie ha condenado las leyes por el malvfo de ellas.- 

FJexemplar del Emperador Confiantíno tiene la énfeñanca ¡ qué 

aprendemos mejor> y mas de cerca de nueJiros Católicos %eyes \y porque 

las palabras que V.Exc.refiere ¡con igual elegancia }que las efcriVio Sari 

Gregorio ¡de cuya EpifioU parece que fe han j'acado¡dizgn foto , que e' 

Emperador no quijo fer jue^ entre Sacerdotes y j en ¡as Jet Santo Ton 

tifice he obfer'vado ¡que lo pudo fer , no quiero efe ufar el ponerlas d la 

| letra:Libeilos quidem aceufationís accepit,& eofdetn , qui accuq 

« í'ati facrantiEpifcoposconvocans in eodem conípe^hi, C]uos ac-[ 

I ceperat incendic^dicens vos Dij eftis,caulas veftras diicáate, quial J dignum noneft,vtNos iadicamus. 

j No rebusco el juicio Confiantíno por impropio porque délas Hfiorias 

Eclefiafiicas con fia,que en-aquellos tiempos el Emperador conocía de las i 

caufas de los Eclefiafiicos > y de fia mifma EpfioladeSan Gregorio fe 

prueba con él hecho de averpnfcntado los Qbfpos el libelo de laa cufia- 

cion , y averio recibido Confiantíno. 

Lo que rehusó el Emperador» fue juagar \a atufa , confiderando, 

quela ACufacioneradeObijpos contra Okfpos ¡ y que iafcutenciano 

quietarla los ánimos ¡y que de la difeordia de los Obifpcs ¡ tirando V?ios 

por Vna par te, y otros por Ctra¡ podría llegar a rompe fe ¡y bd^eife pe¬ 

damos la Túnica incorfiitiUe Chrifio ; y ajsi lo$ conVccoy les advirtió fu 

obligación ¡ con decirles ¡ que eran Di fes en la tierra, y que fus cavffi 

las concordajjen entre fi¡ porque no eran dignas de fer juagadas por el> 

con otra fentencia ¡que la' que dio entonces¡ arrojando>alfuego las acd" 

faciones > para que fus llunias apagaffen el incendio que amenazó 

i va. 

I TV, 
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Tienen los SeberanosVn extraordinario fuperior modo de fentenciar 

los proceffoh fin juagar, las áfonas,de qué Vfa tal fugenerofa pié~. 

dad} para no dexar publica.) y perpetua la nota en lo efcrüo,Afisi k prac¬ 

tico el Señor Emperador Carlos Quinto > de quien refiere fu Uiforia, 
que batiéndole relación Vn Alcalde de Corte de Vn proce fio, que de orden 

del Confe jo fe avia fulminado contra algunasperfonas.de quenta^ le di- 
:o: lo os agradezco lo que aVeis trabajado en e(le negocio i tengo porgan- 

ratee el delito,que no hallo cafigo,que contenga a los reos tan aj ufado,, 

como éjueñiaflos'i y echo el proce fio alabrafade lacbmmea > a que'efaA 

Va inmediato» ’ ■ 
Solviendo al exemplar del grande Confanimo»es cierto , qu e dexo. 

f miadas las, regiones, y términos de entrambas juñfdacionesyy que defi) 

de entonces fe abfluvieron, y fe abfienen los Seculares delconocjmim-, 

to judicial entreEchfiaficos: pero también es igualmente cierto ¡que, 

Confantinq , ni cufio y ni pudo apartar de fi aquella fuprema pote fiad y. 

que le encornudo Dios con el Imperio,para defender UJgkfia -yjt cuydaf 
di la oh fe rV aneja de fus leyes,y Sagradas Confituciones,que es la % \ 

ralla > que fe ba continuado en los (¡{ejes, no por Via de jurfdicm : fiueí 

no ay Católica,que no fipa prefcindir,y entender eft(D, - . 
Al exemplar del Señor Carlos Quinto,en la Qiett dé.Mfpira >fiokw 

que le dcfp achola Santidad de TauloTercéro el BreVe,qm JA. Exc. re 

fiare,fe pueden juntar los de la Vieta de ¡{atubtma ,y la de Augúf/h 

que en todas fe trato de la Religión,tprocurando elardientfisimo telo dd 

Señor Emperador reducir,1 concordar los fiAereges vy atinque para, fik 
fe efcmCo de jH orden Vn libre, por tres Obijpos Católicos, tío qufio 'el 

Cefar9que fe publicafie fin aprobación del'Pontífice;, y aViendoproceJido 

con efe tiento, y rcfpeto a la Jglefi a,no faltaron Efcritores, enemigos Je 

fu fama y de fu Imperio,que intentajfen calumniar la acción ; pero les 

fue muy fácil ti ¿os que tomaron la defe/fa ¿ el man fefar la Verdad de 
aquel hecho, y qlie fie reconociere la pie dad, y ^ligm.y que empeño al 

Señor Emperador t -• aquellas conferencias, fin determinar nada,aprevi ¬ 
niendo foto los medios para que llegafifien yfacilitajospor la autoridad de 

quien los tratava fila VItima decifion de la Suprema Cabera de la jgle- • 
fia. fi fi 

por eftas máximasgobiernan T{eligiofiamente fu lAonarquia.tntef 

tres Católicos Peytsypero como ellas mfinas manfiefim el cuydqj^ k | 
no introducirfi ¿juagar los Sacerdotesfi tratar,ni dificernir dogmas, de | 
Ee,nid dficomponer la.ogani^acion del cuerpo de la Iglefia también ,| 
pruebanlaobligacionen que Dios les pufo de atender ,y afilar fU armo- j 

nia j| 

l 
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ma, para que reconociendo alguna diffonanáa, procuren que fe templen 
-las cuerdas,pero fin tomar el infirumento en las manos: ejlo folo es lo 

que fe quiere, y pretende en el Dfpacho de zo. de Febrero , pues las j 
diligencias que fe mandan hd^enfolo fon para informar al T re lado : y 

JiO%a>quando reconoció,que la Arca podía caer,bien informado , hubie¬ 

ra arfado a los Sacerdotes, para que pufie fien la mano , y la detuVkfi 

fien,no lo huViera cafiigado 'Dios) figuiei d) la ponderación ,y la aplica- I 
clon,que E.Exc da k efe lugar. / 

Ñafia aqui he reprefentado k V. Exc. los reparos que hallo en efei , 
efe rito,par a no dexarlo dar k la eflampa,y aora dire,que qumdo no ha-i 

gan fuerza kE,Exc .y el papel no filiefeM ios términos de la quejíion, 
no debiera V.Exc'.aVer intentado,y tan aprifa,fu imprefsion,porque fi 

el fin con que E.Exc.lo ha trabajado,ha fido para manifefiar los per- 
juicios,que recibe la Inmunidad Eclefiaf ica , y peí fuadirme fu reparoh 
y enmienda: y en papel de j\de Agojlodixe kE Exc.que bailaba tari 

prevenida la docilidad de mi di&amen, que por fola yna reprefent ación, 

que me avia hecho el JeñorObifpo de Arequipa,por carta, quería quitar 

el motivo de la difputa, para que ni en las palabras del Dejpacho pueda 

tropezar la incuria de los Corregidores , ni fu corteja pueda pretefar 

las quexas de los Curas, parece que era razpn efperar,que reparo,y que 

enmienda era la que fe ofrecía en efe papel; porque fi fue fe la que 

baftafe aquietar fu efcrupulo de E Exc. no era mniejhr lamipimiaJ 

cion de fu efinto,y mucho menos el publicarlo \y aunque la declaración 

del Defpacbo de zo.de Febrero,toda Via no le quieta fe k E. Exc. avia 

de Variar,por lo menos el objeUo fobre que E. Exc. ha dexado correr U 

pluma,y efiranarfe la impugnación de lo que ya efiaVa reducido k tér¬ 

minos tan claros,que nopodían caufar difputa,ni efcrupulo. 

No puedo dexar,por Vltimo,de representar k E. Exc ..-que temo por 

de grave inconveniente el que en eftas controVerfias fe empeñen nuefir& 

' firmasen eferitospublicos, adonde los ful)ditos tienen libre U cenfura, J 

fije ha de llegar a la impugnación,pu edelafitmafe d refpeto, que con-1 

Viene tanto rejguardar en los Superiores f Empeñen fie norabuena ÑI 

fub ditos en impugnar fe Vnos a otros, y riñanfé las pendencias con fusef 

critos,quédenos libre la autoridad parala execucion , fin el empeño de 

\ aVer entrado en la difputa, que ejía fuete ordinariame nte defiemplar el 

j animo, y dar motivos para que fe juague en el'Vueblo menos concordia 

| de la que conviene que tengan los Superiores, porque la armonía deM JGoVÍerno,en lo Efpiritual, y Temporal,confifie en que los dos principa 

les infirumentos eften tan igualmente templados, que al movimiento del 

I '' vno> 



Vno3fuene en con formulad eiotro>como fe di%e que fucede por aquella 

oculta admirable virtud de ¡a fimpatia: tal es k que tuviera por natura- 

lera el Sacerdocio, y el Imperio ,ji fe acertare 4 dar elpuntp a fm cuer¬ 

das-, pero altando no fe pueda conferir fiempre ,y alguna Ve^/e dtf 

templen, fe ha de procurar que fea jin apart arfe de los medios., que pue- 

dan conferí'ar la vnion>y buena correfpondencia , que deben mamfejlar 

los que rovkrnan, para que fean igualmente Venerados de la \epMica. 

Mi lo heprocurado, buhándolo tan dfcultofo quandoVme a efe Go¬ 

bierno. Guarde Dios 4 V.Exc.muchos años. Lima,y Setiembre 14. 

^ c x it. Aviendofe dado por V.Exc. eíh refpuefla, paíTaron 

muchos diasjqúe debieron de fer necesarios para meditarla, y 111 

íatisficer a los gra viísimos fundamentos de ella,mudo de mmoo 

la intlancia,dirigicndofe a que fe fufpendieífe la Prov.íion, halla I 
dnrquencaá (uMigcltid. Reconoció V. Exc. que fe bien no 

quedava que dezir en tu primer papel, fe afoftav* el detenten- S 
deríe de la raíz de donde nacían los fentimientos de can juila, y j 
fama providencia; y juzgo V: Ere. por necellario defcubnrla en 

otro no menos Chrift.ano,que Político,con que acabaffc de del- 

.engañar á la mayor afección ,que en tu mano ella va la luípen 

fion que pedia,cuydando de que no fe cobraiíen derechos pro¬ 
hibidos,pues confola efta diligencia, que era de juíltca, faltava | 

Ua materia para las informaciones extrajudiciales, que avian del 

mazer los Corregidores: y porque en el centellean mas el zeio,y 

entereza de V. hxc .lo pondré también antes de la Concluíion de j 
cite Difcurfomara qüe le íitva de corona.Dize pues aísi: ^ j 

f En papel, fu fecha de onKe del corriente, me acuerdaV. Exc. . ...... 
la conferencia vltimaque tuvimos, en que el accidente quefe ofreció j 
iquilla tarde,me embarace el lograrla enteramente Satisfaciendo 4 la , ^ _ p¡£endo 

V. £«.»</**«» ¿ Í'jíilo* 3Í fU¡mj4! s& íS? 
puntos-,y aunque fe Vino aparar en el Ve/pac»o ae 2.0.a s ^ e%cqU^ 

papel que con efe motivo me efcriVioV. Exc en 5 > de ’goj o, y rej < tifsimo SeñorDu 
1 ntde í+d* Setiembres que de kqueflkn principal,toco/.Exc. 1 auedeU 

Muid ¿e rumba 

hnelta ae I4.atr tute mure ^ 1 j • . r 
Ultras circuí f uncus,que contienen losmfmos papeles ’/ f00 «e P>° , , 

-ifo V. Exc.que fe diefe quinta d [u Mageflad,Ju¡pendundo cu el in- f 

terin la execucion. i 
No pude llegar d refpmier a V. Exc.en efe punto porque empecan - | 

do d Ltisfacer a V. Exc. ett los de fifentimiento, por el orden que | 
los rcprfent'o,interrumpió la conferencia el motivo precifoj queexe- I 

tjue de U PiiUtd, 

coa fegmio f)* 

Dd 
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| catata el tiempo de Acudir V.Exc.a ha^er VudConfirmacion, con que ni 

en la primera parte de la conferencia dixeaV. Exc Jodo lo que temaque 

decirle ¡ni pude llegar ala jegunda,que es laque aora contiene el papel 

deV.Exc.a que refpondo. 

Confiero a V.Exc.que el expediéntenlas acomodado para quien <ro- 

'tierna, en los cafos donde fe encuentra contradición, fiera fiempre ti no 
ba%er nadaronel pretextode dar quentaa fu Adagefiad ; pero no se fi 

por efe medio fe fatisface ala obligación del oficio ,que encarga fu Ada ' 
géfi'add fus Virreyes, par a-qué gobierne lefias Erotincias en pa% j y 

, jufiicia , conforme a ley es, y ordenanzas\y fi en execucian de las <¡ui\ 

1 efthí dadas,y reiteradas tantas vé^es, fe huvieffe de ánfaltar -a fu 

1 Uage¡ladycon perdida del tiempo-dedos años,que tardaría la rtflucmi 

parece que feria culpable, en quienrgoVierna>ei interponer efia dilación 

al remedio,que juzgaffe conteniente: pero no niego'que pueden ofrecerfe 

J cafés Aun en las materias de foio Gotiemo.y.que contenga koñfi,litarlos 

primero con fu M age fiad •, y fi fiera defia Calidad el elijo prefente k 

hiciera con muchogufiopor encontrar también con el de V. Exc. ¿quien 

defio darfele,eh todo lo qué pueda compofierfi con mi obliracion. 

3)05 partes tiene efiaqüifiiori,que V^xcJi^e fieeohfüliéd fu Aía* 
geftad La primera, y que folámente es de la obligación de V Exc. y df 

los fenores Obifpos, fe reduce ¿fi el Vefpacho dé LO.de Febrero, es cmÁ 

tra ía libertad',y exempeion Eckftafiicady el fielode V. Exc. hap.i/Jj\ 

do a formarla fegunda parte, /obre que también es contra el almo di 
los Indios. 

La primera parte,que toca a la Inmunidad Et lefiafiiea, es punto ie\ 

. derecho,fiebre que fiUageftad tiene mandado no fe le confulte porjus] 

J Audiencias, pues para refolYerlos tiene en ellas Mimfircs de ciencia,j 

Iy conciencia > y con los mifmos libros fe ha de efiudiar en Lima, que ed 
J Madrid. . { 

j La fegunda parte deferí no contra el alivio de los Indios, quarib 

I fe propUfieraen el Confijo, la avia de remitir fu Mago fiad a efie Gb\ 

j tierno,como lo ba%e fiempre,y cntendiendofe aquí, que es de mucho ati¬ 

para los Indios,no fabría yo hallar motivos con que prefiar la ré- Eicion de ccmfultarlo, fino fue fie en la contradicen de los Curar, y re; 
encia dé los feñores übi fpos , aunque no dedodos \y para (flus cafes 

i también tiene dada fu Magefiad procidencia en fus 'Aféales orde' 
| ríes. 

J Repite V. Exc. en efie papel, que ya infian por providencia muelle* 

f cafos,que la experiencia Va batiendo notorios-, y que ía dilación tfireL 

1 ara 
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\graVes»y nccibas ccnfc queridas, y la entre todas mas digna de atenderfe» 

que- en las Indias,como plantas tiernas Miles» y movedizas» q no pren - 
dedo fe defarzayga.fácilmente el grano delEVangelio» porqué Viendo tan 

def¡uto rifados d fus Labradores ¡no Je fugetaruy Jienten mal dellos»y 

" \ delalglejia, 
No puedo dudar» (¡ue aV.Exc. llegaran ejias encarecidas noticias > * 

pe.ro tengo motivos para p efundirme »qur fon diligencias afeUadas dé los' ‘ 

Curas»y quemo fe oyeron ejias Vosees »hafa que fallo i y Je publico el ; 

papel deV.ExCi por todo ei \eym » con que fe han hecho tan'animfo's 

ios Curaspara la contradición y la quexaMendo tan empeñad# {a auto» * 
ñdad, y ¡a cenjüra de VMxc.en aquel efe rito, 

A Vn mifno tiempo» con pocos días de Jifaencía »tuVecartas detres ' 

tói: del Jr jobifpado»con.Vnas mifmaspónderaciones»jyonp\ca dife¬ 

rencia en el modo de explicarlas y auwquC'deU mifirikéy pufilmimidad 

' dé los pohresJñdiosmadie creerá sque fepúfteflm tan f 'ér'e lbfÓtfas,y ■ 

,; km hflos fe mdicjjen tanto »que en Vn inflante les falt&fíé fl dominio f; 

\ qm bafla adraban temo»para cajhgarlos»y corregirlos, toda Vía por * 

i ftnfacer Ha obligación en que me pomada pOticid,taljmffuéJJe »def- 

pdcheVna.cartageneral para h4oylP{yyyio,que d^-áfh 

A Viendo reduc ido en ProViJion de 2*0 Je febrero défieaño los puntos 

mas principales, que pertenecen al alivio de- los naturakfdéflé j 
Orden a-quepor la enf nanea Católica») admnflr'acitínJé'hySdfhdnréH »- j 

tos.jio Juntan graVamen.cn los derechosscomo d^éliflófa \ 

ejlava prevenido por los Concilios TroVmciales,Synoda¿my - 

aulas para que ejias tiernas plantas» ewU<^fligm»mp haildffeH.en-fm^ 

Miniflm Otro iémpora! motivo a que atribuir la diligencia■») el apremió' | 
{de que ta¿Ve^es nméjter JeValganrlos Curas» y iüoflrirtérbs)a Cuy ó | 

¡flnyl C atohcQgrandey excnflar gelo délfjy nueftro Señor » les tiene x 

Jenalada la congrua fuficmte,pagandol&s Synodos de fupjálb aojen- 
¡da.Se ha tenido noticia,que en algunos Pueblos» mal entendida la Pro- 
Vifion referida» o por ignorancia Jo por fugeflion diabólica»fe hanfe rfua 
elido los naturalesa¡ue la moderación que jeprcfcribe a losC uraS:»y Doc- 
tnnci os, es Vna libertad fuya»y total independencia de fus Parmes» y 

que mpMn a rebujarles la obediencia» y efufar fe dé cfsiflir ala- Doc 

tnna»y# ladglefta»y ¿ negarfe a losprecífosminiJlerksMque los, Curas 
han mnejkr ferVirje'dedos-Indios» pagándoles fu tr abafo) como ejil 

dij'puejlopor ordenanzas» y fe contiene en elreftrido TVefpacho de 10\ 

■de febrero¿ I porque no debe permití fe»que da malicia ■ puedahá^er 

veneno del antidoto ¡coinvdrtienáo las jiijias »y bien ordenadas reglas en 

y mo 

*§he sv 
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J motivos y para fu reluxación ¡y que dejla aya de refultar > o el dejarte m 

| ae t°s Mintjlros del Evangelio } por cuyo nnmjleño deben animojámente 

I fiar confiantes en el cumplimiento de fu obligación, 'ola libertad efian A 

j dalofa de los que tanto nccefsitande doBrina ,y enf nanea, para finge J 

J tarfe fuaVemente al yugo de la Religión. Ordeno ,y mando a todos los 

. Corregidores, fus Tenientes Generales,y fifiiaas Ordinarias,que ejlhi 

I con todo cuy dado en corregir ,y cajligar a los Naturales,, que perdieren 

I el re/peto a fus Curas,y DoBrineros,y rebujaren el acudir , corno es de \ 

[fu obligación,a la Doctrina ,y a la Iglejia , y los mimjlems deila,y de 

j dar las afsifiencias, que le fon debidas a los Curas ,y ‘Doctrineros , por ' 

vordenanpas,afisi de bajlimentos¡como de férvido, pagándoles fu jornal, 

jj el precio de loque les dieren ,y debieren dar para fu fujlento,y fir- I 

Vicio de fus cafas. Cde qualquiera omifsion,que en ejlo tuvieren , ade¬ 
mas de que fie les hard cargo en fus refidencias , firdn antes cajiga / 

dos,y fie les multara por ejle GoVierno, conforme la calidad de la omifi 

Jiorr.y defide luego aplico ejias multas para reparo, y adornos de las Igle- , 

fias de la Provincia donde fie incurrieren -,y pelando ¡obre efio los Cor- j 

' regidores,en que les encargo fu conciencia,por la quenta efirecba que I 
han de dar a Dios ,y la que aqui Je les tomara, como en punto que Je, 

. tiene por primero en la obligación de Minijiros de Vn %ey tan Católico, I 

y que tanto cuy dado ha puejio,y pone en que fie afogare , y adelante lj¡ I 

fS, eligían enejios fus Dominios,defde que parla Providencia Divina /el l 

pufieron a fu cuy dado.Podran cuydar igualmente de que fe obfirve !y 

execute lo difpueJlo,y mandado en laProVifion deio.de Febrero, en la 

forma que ejld reducida a ordenanca,y fe hallara impref a en el libro de 
ellas.Con que ajujiandofi todos a la propia obligación,fe llegas dn d expe- • 

rim?ntar los buenos efecles , que esencialmente traen configo las jifias I ! 
providencias ;j fiolo puede ha^er que no parezcan tales, la refijhncia j 

quenuejlra naturaleza fíente en fugetarfidía ley.Dadaenla Ciudad 
\YdelQsT{eyes,en io.de Octubre de ¡68 4.años. 

Al tiempo que la eJlaVa firmando,Vino d defpedirfi el Licenciado T>- 

Lucas de Segura,d quien F.Exc.ha nombrado por Vfitador del Arco- 

bifpado.y le di algunos exemplares impr efios dejla carta, para que 'los j 

diejfe d los Curas,encargándole fe infirma fie, y me aVifiafie de lo que en 

efiopafiavasy la mifima diligencia he hecho con todos los. Corregidores; 

porque dado cafo que fea cierto, que en algunos Pueblos fe efufen los 

• indios de acudir a la DoBrina,y de atender ,y refpetar d fus Curas,I 

i bien fabe F.Exc. pues hagoVernado ejle fieynoapian fácil es cajhgar> 

J corregir y y enmendar yna gente tan rendida >y que con quatro acotes y) 

I al 
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7(mas o finado,covtdrh Vw poco de pdo -.que es para ellos la demmijlh. 

\ cimwAs-fwfibh s Ji configue qmntó' pudiera) tn otro genero-dtVrffa - i 
\ llos> eompriQiejJos, cárceles. ,y horcas. Jafn me admiro mucho * ¿¡Mando 1 
| o\(rp ponderar,con tan repetidas exclamaciones , que fe pierde el grano 

del Evajlgelio y porque fe Ven def autorizados los Labradores ¡pues es 

cierto-q,ue noay.Cwa.qualqiiieraque.fea, que no tenga Vna extraorcli- 

\ naria aumidad,} fupenoridad /obre los Indios. 
| d^ue autoridad perderá Vn Cura por no llegar derech os por ¡os cafa 

fimos y entierros i por no obligar a ios Indios a las (fin 

drasxpor. dexarles libres.las difpofidones en fus teftamentos'íEodos eftos 

aclqs de/íntírefad<n. concillaran mejor el amor del Peligres,y f,ufano- 

conque L inyujlá codicia.de quitarles la plata, y fe arraygara mejor el 

gianodd Evangelio¿qliando ios Labradores fe acerquen mas a la imita- 

cion.de ks 4pojhlesx y quando reconozcan los Indios , que lamfetwipa 

1 atolica no leycwf a plata. 
Rige JfiExe. que la experiencia Va habiendo notorios los inconve¬ 

nientes yen muchos cafos fueedidos en Ja Jrcobifpado\y yo hecho menos 

que V. Exc.no me refiera los que fon, porque el exetfojo le han corne - 

(ido los Corregidor es, o los Indios\y tocando elcafi¡gú,Q el remedio al Co- 

Vienw ypuesno fe le ha dado qtientamo debo creer y que fea materia que 

lo pida, y lo mifmo fucedera en todo eífieyno, pues en diezme fes que 

ha Je publico el Vefpacho de 10 Je Febrero , no fe me ha dado qneuta 

de ningún cafo particular-.aunque Jiempre ponderado, las confquencias 
uociVas,qUe fepueden Hnlerjque. bajía aova no han fue e di Jo,y qu ando , 

face da alguna, Jera .muy facilderemediar,fin defacreditar,por Vno, u j 
(tro, fucejJoJa jufta,yfantaprovidencia de los Concilios> Sinodales , y I 

Cédulas peales fie que je compone el Vefpacho de ¿o. de Febrero, mas j 

bien explicado en la ordmancafi que je ha reducido ,y mandado execu | 

tar, conforme a ella en el Vefpacho de 30. de Oclubre, que Va mferto J 
arribar p ' ;, ^ *. . •, 

que no fe puede negar , ni contradecir > abiertamente fe 
niega)} Je contradice con el pretexto de fer contra la libertad Eclrfiaf - | 

tica fe l ¡Vefpacho Je. 2 ofi e Lebr ero .porque en el fe mandadlos C orngi- J 

¿pqes¡que. de la in&bfeyv ancla hagan Vna información extrajudicial, pa- 
ra-que,confie al GoViemo,y a Jus Prelados,} puedan poner el remedio 

ojnpetente. 
v Scbreefie punto fe ha dichoya en los papeles antecedentes todo qua- 

to pudiera baftarpara que V. Exc.quietafie fu efcrupulo, pues quantos 

hpmbyes dpLios bali tenido notic ia de la cvntróVerjia , que fon todos los 

s¡>" _'___ti 
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| jwe ay en efia Ciudad ,y m otras del fiyjno , no han podido dexar de) 

i reconocer i y c onfe fiar, que la quefiion pro V traque parte > es ciertamente 

i probable ¡que es lo ¿que bajía paradexar correr alGoYiernotu las proW 

1 deudas, que tuVihe por convenientes , aunque no lo fue fien , porque ti 

I ju^&rejlo es deotrofuero .queno perteneced los Eclefiafiicos, aunque 

Xfwnpré fe les efiimara las representaciones ,y advertencias que higje- 

j renden qualquier materia,que entendierenpuedefer del férvido JeDios, 

y de la caifa publica. 

Tero no puedo dexar de repar ar, que los graves inconvenientes, que 

V.Exc.me dige en efie papel, Va dtviofirando lapraClica en muchos ca¬ 

fo s {fin referir alguno) no fe han oeajionado de la que jlion principal de 

i ji pueden lo no recibí fe efias in formaciones extrajudiciales, que es el bor- 

í ron grande ton que fe ha querido manchar el De/pacho de 2. o deFebre- 

J ro,y ~efio feman fifia con demojir ación evidente, porque endiég* me fes 

j dcfde Febrero d acd no ha aVido Corregidor alguno ■¡que aya hecho tal in- 

I formación extrajudiciahy en ifizctiempo dige F.Exc.que)a feexpeñ- 

j mentangravifimos inconvenientes contra la libertad, y exémptlon Ecle- 

‘fuifiic a: luego los graves inconvenientes,que bufia aor a fe hdhexperF 

I mentado,no nacen de la forma que he dado, para que por medio de los 

Corregidores fe averigüen los hechos ,fmo de la obferVancia , que fe eti-\ 
carga de lo difpuefio, y mandado por Concilios ,Synodales, Ordenm-cás, jj 

Cédulas peales. Efie argumento no es del dfeurfo,fino delm fmo iecbto\ 
fobre que no tienen jurifdicion las opiniones. 

Tara nú pudiera fer de mucho confíelo el Ver tan manifiefiamentt 

comprobado,que folo Vn puntoaque es difpofiúon mía en el Defpacho re¬ 

ferido,no ha producido bajía aora ningún inconveniente, porque no fe ha 

llegado a pratlic ar,aviendo producido tantos, y tan ponderados contra la 

fieligion,contra la enfeñanca,y doBnna Evangélica, contra la autori¬ 

dad de. fus Mmfiros,el confíelo que han tenido ios Indios ¡Viendofe mvs 

nos apretados de la codicia de los Curas , que con el temor del Def 

J pacho han moderado los exce/fos con quecobravan derechos, que les ef 

i taVanprohibidos. 

Tero a/si como efiome pudiera fer de confíelo par a no confideranne 

autor de fie efe andalo ¡que igualmente le puede caupr la realidad jomo U 

afeclacton,me fuVe de fono dolor el que ejie tan defcubierta la estufa, y 

el motivo de [las quexas, y rejifiencia en los Curas >y que E. Exc. no U 

aya conúóido, pero le /aplico haga reflexión, en que la raig^ de todos efios (' movimientos es el interes,porque abiertamente digen , que con efia Tro- 

Vtfion VlÚdrdn menos los Curatos ¿que no podran pagar Us quartáften U 
I can- 



111 

Tantuladquelas tienen concertadas, y dé los \fguiares ha aludo Tro 

Vincial,que me ha (perito , que ft fe ha de guardar la mude ración de los 

derechos, conforme el Vefpacho de 10 Je Febrero Quedara fm medies la 

bofa,que llaman degafos déProVwcia,y deVn Dollnnho, que pega 

Va lina gran ptnfmfi otro que no /nina, he Unido noticia, que f tf 

cufa de pagarla, con el motilo de aXerje minorado lasobenciones-.de 

manera,que el mayor Valor de los‘Beneficios, elaVer crecido las quar- 

tas, el tener los Provinciales con que gafar, el gravar con impficio 
vOS vna mam para fuorrer a otros, todo efto tifie por finca el 

exce/jO , y gravamen de losderechos contra los pobres Indios , y todo 

ef o que quifo prevenir,y remediarla providencia de los Padres, que 

afsifieron en el Concilio, la obligación Pafloré de los Obfpos en fus‘¿y- 

nodales ,el Católico _> y ^eligiofo %elo de nuejlros %eyes en fus fe ales 

Cédulas , y Ordenancas , fe ha hecho éfcmdolofi en efe .tiempo, 
porque la mdyot reluxación ha obligado a poner mayor aplicación en el, 

remedio. „ „ "f 
15» protefo,delante de Vio s,que no figocon émpmOtflá cauffi fique 

fiempre que encontrare alguno de los inconvenientes ,que tan anticipada 

¡Wi ente fe ponderan contra la T(e!igio>r,y la enfeñanca Católica, bu) ra¬ 

il,no filo mi firma , y los Defpachos que la tuvieren , fino también 

[ufpendere quantas Ordenes,y Cédulas peales htñnere de Ju Magfl- 

j t.id, porque como elfin de fu Católico gelo,es folo el de la mayor hon - 

>y gloria de Dios, encontrare fijqmpre con fu %ef voluntad, cor- ¡ 
tundo ,y apartándolos medios que lopuedan embarazar: pero no me he 
de prrfuadir, que aya de firVir de e/lorVo para la enfeñanca Católica 

cu los ¡¡¡dios, el que los Curas menos ambictojos , y mas caritativos, 

|fe abfe ngan de cobrarlos derechos, que no fe les permite por ningún 

Derecho. 
Si puf eramos todos , Señor Excelentfsimo , el ombro d confeguir 

efe f», poco importaría el confpirado interés de les Curas; pero ft 
ellos reconocen la defenfi,que tienen en fus Prelados, con el hecho 

de impugnar el De/pacho de Veinte-de Febrero , por el motivo de 

fer contra la libertad Fclefiafm , no efrañaré, quefamfica^ el 

C ¡0 
Dexemos la dfputadefi es,o no contraía libertad Edcfiafti- 

ca el hager Vna información extrajudicial del hecho , y tratehfi de 

remediar los excefiosfibn que pueda caer fia diligencia , porque 

fi V. Excelencia ,yl°5 demás Prelados a ntienen a los Curasen los 

debidos"'Aranceles , no llegara el cafo de la inobfirVancia , ytranf 

- ___-.. gnf- 
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grefsion ,fc¡bre que bit de caer el informe -extraju ücief¿^4íf;l&. man- 

da hager d los Corregidores \ y afú dafifpenfon^d 

V.Ex cañe pide > y folicita pende de fu mano , y deEide losfñqpc} 

Obifpos , y fe deberá a Ja gran zylo el que fea fcli^ la \c(^ihi 

ca y donde ejien ociofas las leyes por falta de mate ña-en que at'íuaM 

fe- S . 
Nunca podran llegar los Corregidores a executar el De [pacho de\ 

Veinte de Febrero , fi los* Curas no exceden en la c [branca dé ¡o{ de¬ 

rechos prohibidos;, y el prevenir queK m, excedan , toca d los rBrelf\ 

dos , con que de J.u diligencia, y Vigilancia, , en. efe punto 

la fufpcnfion del Defpacho , y el reparar que no, llague, a praÜicarfy-y 

1 a up entienden aue es contraía libertad ErFíij/hca . no íienAaln-.^, 7Í-! lo que entienden que es contra la libertad Edcfafi^yno fe ndoto^ fi¬ 

no contra la libertad de los Curas , y]ue reprimiendo^, , y moderan 

dola hafla reducirla d [ola la permifsion de los CofiCiJios, Syn&dakS r, 
y Cédulas peales, en la percepción de, los dereclyoy,, y okenyio#tyf . 

quitara la queflion. 

Eflo es loque pudieraaVerdichodErMxcdenciáe'ti laconferéftcia 

que empegamos,y nodexo acabar el accidente > quejante ir, 

no ofreciendofe mas en la mateña>quedo rogando a n^efro Señor nft&de 

lu^ para entenderla confnceridad, y guarde d V* Bxc-t muchos anosv 

Lima, y Diciembre diyde 1684. 

h t 
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CONCLUSION- 
OBLIGA CION DE LOS 
IVliniñros de fuMageftachen la defenía de 
la jurifdicionReahy nuevo accidente con 
que la Ecbfiaftica ha pretendido perju* 

dicarla, mandando que no fe impriman 

LibrosJvlanifieftos/Iratados,yotros i 
Papeles fm fu licencia, á qus ' 

fefatisface. I 

ex v* 

H 

"Asta aquí ( Seiior ) ha procurado moftrar- 

fe, como en nada fe opone la Proviííon de 
veinte de Febrero á la Inmunidad de la Igie- 

fia, que fiendo Madre de la Juíticia ¿nada deíea ramas , que 

el que la guarden todos .fus Mmiftros ¿ (196) ni le podrá in¬ 

dignar de que los Reyes aísiftan á ello mifmo > con el braco 
poderofo de íu jurifdicion ¿ qáe tan-repetidas vezeS, ya coí- 
tade tanta fallare y y teforos de fus Vaílallos , pidiéndolo e! 
tiempo 3 y ja ¿celsidad > han empleado en fu defenía , rom 

piendo por ]as malas incroducione-s , y abufos * como quien ¡ 

tiene bien entendido , que 1* piedad, con eftos, es impiedad con 
la jufticia. 

cxvi4 Afsi lo platico aquel exeraplaf. de Reyes, el Santo 

Rey Luis de Francia , fin que le embar amafíe para fer Canoniza 
do lo queeferive del vno de fus mejores Hiftoriadores'j ( 9 1) 

en eftasclauíijlas ; De la autoridad EdefiaJUca fue \úgitantfsimo 

de- 

Qtfdn de h obll j 
I gcLum ,.e ios Red 

I les M ínfleos fea 
Iclno permitir <j¡ 

fe canje per ¡ti 

¡alguno a las /le¬ 
ga fas de fttAU 

Exempldy je 5 
Iws Rey le fra 

c'f en efla mate 

riaynotabesp^ 
Uhtas jujas « 

intento. 

{29o) CapJe allenat. feudi,T>erf. inde, [ (291) Comes á Roca inlibetL caí tí- 
ibi:Eccleftd mm cultrtx , autnx i tulus U ¡ :Ecclefid.- ' ■ cl- • t 
iujiitia, non pautar contra mjtitiam i 94^ 
¿£¡S¡jkri in /<?/><?/ h alterm. I 

í mejor Lis de Francia y fol. 
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defenfor, pero no confiiniio fiacar a lu^nueVos títulos,y mayores,qu\ 

los que vfiaVanen-Irrancia , ni pradiea de nuéVqfopiniones, quedifi 
miuuyefien la jurifiiicionfieal. Tafii pidiéndote, que los dcfcomuC 

gados pudief/en fer obligados y por fuer Ca , a pedir la-abfvlucwn p fi 

dentro de año,y día no la recibían : njpondío el Santo dfey , que U 

petición era jufia , y necesaria, aVenguandofe primero , que la cen 

fura fue jufia \y necefiaría, porque para feparar ¿Vn Fiel del cuer¬ 

po myjlico de lalglefia, debía preceder jujlicia , y necefiidadi fiefl 

pondio el Clero, confundiendo la rafon con la piedad , que la Jglefia 

no avia de fiugetar fus acciones al conocimiento de Jueces temporales. 

I replico el fie y , que tampoco el quena fugetar a ios Legos 4 la tyiolem 

cia de los Eclefiafiicos• y que no podían negar fuceáian Vinknuas, 

aViendo tantas Veges declarado elTontifice por injújiadas fentéhcús de 

otros Tnbunaks. infer lores \ y traxo por exemplo la que fe dio al Conde 

5| de Bretaña revocada defpues de fíete años , que lo avian defcomulga do] 

I injtifamente. I fi en efle tiempo [anadio el fiey) mi Tribunal le buVitfie! 

obligado a pedir abfo lucio n, efie Decreto feria injujlo , y el Conde dos 

Veges ofendido. • y ¡ 

Quamo deben \ cxvii. Y en otra parte 3 [2.91) tratando también de como 
Us Principes cjy el Santo Rey prohibió fév era mente en todos fus Reynos el vi 

* dRcpu *r ció intolerable de la íimonia, dize de ella manera : Tara férvi¬ 
do déla fieligion ba de contribuir elfudor, y lafangre , no para U 

profanidad, que defacre dita la fieligion. De^ia > y bieiiMi fiey, fin 

fofpecba de’impío , ni avariento, que fegun fu dignidad, y obligación 

faltaVa al fiey mucho de lo precifo, y 4 los Eclefiafiicos, atendiendo 

a fu Vocación, y menefieres, fobraVa mucho de locompetente ,y que 

afsi feria imprudencia notable délos fiey es no efiablecer en fus Tifia¬ 

dos , que dandofe lo jufio 4 los Eclefiafiicos, fe les nieguedbfohitamente 
lo prohibido. 

No toca a los cxviii. Y aísi fiempre que la providencia de los Principes) 

dÁtmZ'filas y ÍUS RcaIeS Miniíbros aplicare á la ejecución de tan 
hes JypZgmZ j político >Como Chriftiano documento , no fe debe eftrañir, ni 
ticas Seculares j confundirlo con la defenfa de la Igleíia, y fu inmunidad y y mu- 

IfifpZi 7g I cho menos PaíIar a diícurrir los Eclefiafiicos en las leyes Civiles, 
paralelas efia- J y Ptovifiones de los Principes Seculares , íobre fi fon ^ o no con' 
Meaeronlesprin J venientes para el fin para que fe efhtblecen , por fer eíto 

Ca temporal a Vif 
tadelas comodi¬ 
dades con que Vi- 
Ven f'n ella los 

Eclefiafiicos, 

1 
»tan un, 

pro- 

(2512) Idem ibidem,foLi-rB% 
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propio de fu m1nifterio,como de ningún fruto, pues como ente- j 

ñavaode los que con mayor tino han tratado citas materias,} 

(z9 j) ü el mifmo Pontífice dixera,no íolo no fer conveniente al- 1 
guna ley.Civil, pero aunque debia .borrarle, como perjudicial | 

al eftadq publico, yjo negara el Principe , no debiera en tal cafo | 

eftarfe ai dicho del Pontífice, Gnoal del Principe 3 porque como 
reconocedle Autor,nun ca eíperan los Seculares , que ios Cbií - 

pos ayamde convenir con fus leyes , ni dexar de procurar el ali¬ 

vio de íiisEcle ha di eos , aunque fea con daño de losnuimcs Se¬ 

culares, cómo parece de fus palabras, que por ímgulares para el 

cafo de que tratamos,ha parecido ponerlas también á la letra en 

el cuerpo de eíle papel .* Sed dubium eji, fi Tapa diceret aliquam < 

iegem Cftilem tollendam tamquam praiudictalem, Zy" T1 incepínegaret, 1 
cui Jiandum cfietfTffpondetur>quod fiTapa dicent talern atium non ¡ 

expediré gubematiom temporal Q^eipublicaJión eji audiendus^quia Pac J 

ludicium w\i expeclat adcum, fed ad Tnncipem, cum agatur de res ¡ 
& negotio temporali pertinente ad régimen témpora le, <yborum \ti« I 
publica quodeft proprium Tnndpis Sacularis, Ve¿ mmrum Magijirar [ 
tuuní,non Bpifeoponim, quos Lucí fufpicant ur nunquam in eam rem I 
confenfuros efie>nihdque non factures in Cleri fui exonerationtm ,nou ! 
fine magno laicorum malo. j 

cxix. Y lo mifmo dizen Eítefano Menochio , (194) y Ati* f pyoflgueidm¡f* 
tonio Fabro , (¿25) el qual hablando de la Inmunidad de los 1 mu materia* 
PcleíiailicoS;en recibir huefpedes en fus caías > dize, que fin em- | 

bargo de ella, íe las pueden tomar las Juíticias Seculares, fi fuef- | 

jen necesarias para alojar Soldados, Í111 tener que coníukar,ío- J 
^re ello á los Obifpos,a.los quales nunca les parecerá que lo ion, j 
fi pueden efeufar de cita moleitia íus Clérigos 3 y que afsi lo j 

tienen preferipto, y aílentado por coíiumbre, v poileísion inme- j 
morí al cafi todos los Principes,y Repúblicas Seculares, copian -1 
do á eíte intento las ttlilmas palabras de Vitoria ( aunque no lo 1 
cita ) corno acaban de referirle en el numero antecedente , aísi. j 

dize: Si tarnen ea imfniimtate fíat fot Lúci fupra modum Ud¿u¡tur, ly | 
militum ncipiendorum oneri ferendo impares efficiantur, ipfis quoque | 

{295) ViftoriadePotefiScclef. refot. 
ufeót.6. 

(29,^) Menochius deiurtfdtvt. Ecclef> 

libc.s.n.2, 
(29 >) Ant.Faber in C.tit. 13. de muñe- 

rib.def..i6MMt. 



116 

$*> 

¿V0 deben los 
\obifpos,y Prela* 

dos retraerá fus 

ifubditosde la obe 
¿leticia cíe los 
Principes , aun 

guando parezca 
que obran algo) 
que pueda perju¬ 
dicar a la Inmu¬ 

nidad de la Igle* 
fia. 

b acris Canonibus conflitutam ejl > yt Uicis fubfidio effcac ('uppetiás 

ferré Clerici , debeanl. Nec fien fian e y lia ynquam con/lit añone pofi 

fet3ytabhoc muñere prorfius, omnímodo inmunes efiuit Herid 

etiam Ülo cafa quo ipfa rerum necefintas fubyentioncm pofiuiaret. Nec 

r arfas Trinceps fere y lias eflsqui non in fuo territorio eam fibi pote- 

fiatem , tsr authontatem tonga, fiiVe confaetadine ,1 five prjfcnpüone 

■ acqufiverit yt de bis ómnibus cognitio fit ijfius Tr inapis , y el mawrnnt 

Magifiratuum, qaibasea res a Trinúpe ,aut eius Vicario Gene rali cu 

randa datar ¡non Epifcoporum ; quippe quos laici fiufipicantur nanqiwn 

in eamrem confien/aros ejfe y nibilque non fadiaros inCleri fui exone 

rationenirnon JineSnagno laicoram maloyZsr inccmmodo Ji arbitrio ipfio 

ram res commiteretur. 

cxx. Pues que feria el retraer coa eíte pretexto á los mil 

mos Ecleíiafticos de la rendida obediencia , que en ellas mn~ 

terias deben profeílará fus Principes? Si aun quando íus mniv 

datos fon menos ajuftados á la razón , fi fe pueden cumplir ,fifl 

exprefo quebrantamiento de la ley Divina,y naturahdeben obc' 

decerlos los mifmos Obifpos , con toda prompdtud, y rendí 

miento; (¿96) afsi lo reconoció la Santidad del Papa Ge)af¡° 

Primero, (197) efcriviendo al Emperador Anaftaílo , en cíh 
forma: Quantum ad ordinem pertinet publica difisiplin&> cogno/cet0 

imperiumtibi fiapenia difipofitione collatum jcgibus tais ipfi. qa oque f" 

rent %eligionis Antefiites. Afsi le proteftó León Quarto al Empe¬ 

rador Lotario, (198) que lo hazia, y lo hada en lo de adelanta 

guardándolo menos íus preceptos Imperiales,que las Confluí 

cienes de fus anteceífores ; y añadió,que íi alguno le dixefle Io 

contrario,mentiría: T>e Capitulis>yel praeceptis Imper'iahbus yeftrtí 

nofirorumque Tontificnm prredecejjorum infragralihter cuftodte ftf' 

dis , {¿r conferyandis , quantum y ahúmas, & y alemas Cbrlfio pvopi 

tio , {¿muñe y {¿P in eam, nos conferyaturos modis ómnibus policenW> 

Etfifortafie quihbet alite r yobis dixerit, y el diñar as faent creda- 

| tis cum pro certo mendacem. Afsi lo platicó San Gregorio c 

j Grande, (199) el qual aviendo el Emperador Mauricio promid 

I (29¿) Sic Da nía fus Impp. fandio- \ (297) Gelafius/w epftoí. ad 

res de Eccleíiapubíicari íivitj/.20. J Imp. ■ ■ J 
V.deEpifcop.O* eleric. cuiusmemi- ¡(298/ Leo ÍV.LeotharioImp^p15^ 
rfiS.HkrQnymusyEpift.21.ad Afá- I Gratian.Can.de CapitttlisAftap. , 
podan. S. Ambroíiusaduerf. Syma- j (299) S. Grcgor.bAdgú.adManriC^ 
cbmn it¡ epift.ad Vaíeminiani Imp. J Imp. 
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gado vna ley,en alguna manera contraria a la libertad de lalgle- j 

lia, la mandó fin embargo publicar por todas partes, en demof- 

tracion de fu rendida obedienciacomo parece de fus palabras: 
Ego iufione fubieÜus eam legem per ábe)fas terram partes tranfpútá 

feci; y dize mas,q mandó a los Obifpos, q laéxecutaífen, conce 

tandofe folo con amonedar al Principe privadamente.la nulidad, 
que contenia , y la falta de refpedo a la Inmunidad Eckíiaftica, 
y acava diziendo, que avia cumplido con todas las obligaciones 

de Padre, y Paftor de la Iglefia , haziendo que le obedecieífen 

los preceptos del Emperador, no aviendo eíenfado dezirle , co¬ 

mo la ley era contraría a los Sagrados Cánones, aviendolo vlado 

aísi fiempre, aun los mas acérrimosekfcnlbres de la lihertadEck- 

íiaftica,como fe colige del admirable exemplp de San Atanafió, 

que tanto padeció por defenderla,el qual defterrado de Alexan- 

dria,por el Emperador Conftantino, le dize : Nunca refifliains 
Mandamientos ,y afsi no intentare entrar en Alexandna > mientras no 

meló permitiere tupiedad i pero ninguno con mas reverencia , y 
folidez, que el dulce Padre San Bernardo, (30Q) quando dixp, 

que fi todo el mundo lele opufiera , no intentara cofa algu¬ 

na contraía Mageftad, y decoro de los Reyes, pomo contra- 
venirenello al precepto Divino : Si totus ?nundus acherfum me 

confpiraret, Vf quidpiam molirer adverfus %egmmr$Afieflatem , ego 

tamen Deum timerem, ordinatum ab eo 1{egm ternere ojfendere 

non aiticrenhueque emm ignoro quod legerim : Qui reíiílit Poteftati, 

Dci ordinátioni reíiílit.Porque como dixo vn buen Aucor, ( 301) 
ámenos inconveniente el que alguna vez le obedezcan algu¬ 

nas leyes no tales, que no el que con la coftumbre de no obe¬ 

decer , fe dexen de obedecer las buenas: Malis legibus potius pa 

ndu?n eji nonmmquam, quam Vi non parendi confuetudme non pareas 
bonis. 

cxxi. Que el intentar con públicos eferitos oponerfe a 

fus determinaciones, y de fus Confejos > y Tribunales Supremos, 

calumniándolas en la fubftancia, ni en el modo, ni jamas lo han 
permitido, ni fi alguno fe ha atrevido á bazerlp, ha dexado de 

encontrar preño en íu indignación el arrepentimiento, de que 
te- 

Qüdnto menos 
les fea licito a los 
Obifpos,y PreLa 

&os el dimlgar pa 
peles contrarios a 
tas ordenes Rea- 
les,y como fi al~\ 
gma ye^ío han 
intentado, fe les 
ha reprehendido, 

(500) S.Bernardusepifl.iyo.tom.2. I 
(301) Politice fatis Petr. jErodius 1 

rerMicatorMb, 2.0.8» 
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tenemos dos buenos exempl os en dos Prelados * a quienes todos 

avernos conocido j pues porque el vno eftampó vn papel, con 

titulo ác 'DefeaJa1;de la Inmunidad de la Iglefta 3 contra lo que la| 

Magcftad de el Señor Rey Don Felipe Quarto avia mandado, 

por íü Confejo de Hazienda, fobre la cobran 9a de las fifas ? ex-J 

perimcntó.,en.medio de fu gran piedad, y de-lo mucho que le, 

avia honrado , y eftimado >,la feveridad de eftas clauíulas, todas; 

de fu Real mano* E L %~EJ. En Vn Papel, o Mamfiejlo , qutl 

aVék imprejjb , aV Asfaltado Mas obligaciones de Minijiro >>' "Prelado-, j 

de'Mitújlro > pues lfin aVer atendido a las ¡necefstdades presentes , os 

oponéis-al alivio de reliéis ydePrelado, pues fu ponéis lo que no ay , di- 

tiendo i que yo he- mandado no fe * embaracen con cenfuvas > y pu- 

dierades* a'Vermexxplicado Vuejho diclamen m carta privada , fin 

imprimir papebj c&ifííoViendo los1 unimosAcordabos ,• que quando 

Ytnifiéis a Efparia1, b'allajlek q nieto el EJladó EclefuiJiicoÁy de lo que 

por Vuejifos procederes fe inepúetri en las Indias : moderad lo ardien¬ 

te dé Vuejlr-otelo} que de no balerío fe pondrá el remedio convenien¬ 

te. jo el 
otroexempUr dxxn. Y porqué otro’(lleno dequanras virtudes caben cnl 

los rmfmos Víi Principe, y Prelado Eclefiaftico ) caíi al miírno tiempo , eiij 

vira carta , que eferivió al Prcíidente Don Juan de Gongor^/ 

fobrela mifma materia, pufo folo efta clauíula : Fatigada f\ 

b alía la Iglefia, pero.no rendida , porque nos confolamos con las San' 

tas Efcriturds, que nos en ferian, queía Iglefia puede padecer,pero M 

perecer: en fu deftfzobraremos cón toda la moderación , que permi¬ 

tiere la conciencia , y no canfín en eflo a V. S. en confnler ación de fm 

muchas ocupaciones \ y défpues íe vio imprcíla , fe halló tanfeveq 

ramente reprehendido, que neceískó de eferivir a fu Magcftad 

otra carta muy larga , dando fatisfiicion de que la primera no' 

fe avia impreífo , no folo de fu orden , pero ni con noticia & 

ya , ni de ninguno de fus criados, y Miniftros, y de acordar en 

ella a fu Mageftad,muy por menor, codos íus fervicios (que a b 

Candare j Verdad fueron iníignes ) para templar fu jufto enojo,y merecerle 

imprimiendo efla j fu Real agrado >aque no sé íi enteramente pudo defde aquel 
legación y re- pimt0.reftltuir:fc. 
tende ’a jurtfdt- L . r . ,r r 
don sctefiajiica, cxxin. rero que leria,íi al milmo tiempo que no le perón 
que labros, M<t• tieífe imprimir íemejantes papeles, o otros en que fe encuentra 

dosyctro^Pape- mayor reparo,por fer confultas hechas privadamente al Govier- 
les no fe impri- no,quefolo poreftemotivo tiene derechopara quenofecomu- 
manfin licencia. lli"l 
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níquená nadie>y tratifcenderfe en ellas á difcurrir, fi fon conve¬ 

nientes, ó no las providencias del Govierno Secular, íiendo elfo 

de tan conocido eícandalo, como fi en vn publico , y Religioío 

concurfo, en que no puede reíponderfe a lo que fe finge, para 

la exageración y.fe acrevieífe á notar, al mas Ghriíliano, pruden¬ 

te1, y acertado Govierno,quien por fu obligación, y exemplo de¬ 

bía moderar en íi mifmo,lo que tiene:en otros por tan reprehen- 

(ibleóaccion á que aun no le he hallado el nombre propio, y-folo 

podra darfelefu Mageítad , como fe lo dio el Señor Rey Don 

Monto el Sabio, en la Ley y 5. de la primera Partida, cuyas pala¬ 
bras no necefsitan de otra ponderación, y por elfo fe ponen aqui 

a la letra: Feridornon debe fer ningún Pvelado h porque es.cofa que le 

no)i conviene. E ejle ferir es en dos maneras: laVna es de palabra da 

7ue llaman efpiritual: e la otra de fecho , a que ilaman corporal- iB'ef- 

tonces fiere el Prelado de palabra pitando es de mal ffo Pe de mala Vo¬ 

luntad, e dige alguna ragón mala \e fin pro, porque fe han d-e mover 
los cor acones de los omes a degir > o d fager algún mal i e fe lodexa n 

porque non ofan> toda vía fincan en fus Voluntades, como feridos, o 

taj ados \e tal manera como efe a de ferir Vieda Santa Igkfei mucho , por¬ 

que feempre fe Jigüe mal Ue dio,E aun fecren los Prelados a las Vega - 

das de palabra, o en otra manera , digiendo en los Sermones contra al 

gunos,en encubierto¡lo que faben de ellos, porque los metan en Verguen- 
ca ante aquellos que lo oyen , af acando contra ellos algunos males , que 

non finieron, o defeubriéndolos de alguna cofa,que avian hechn en pon- 
aad3que non era aun fabida. E algunos ay quedo f igen afsi, poréncu- 

t>/ ir los yerros en que ellos fon,queriendo echar el mal que ellos finieron, 

!° iebtro. E tal fétida como ejla es peligro fa, ca nunca puede finad 

& conviene al Prelado de la non fager en ninguna manera Je de'tales fa 
blo Efaias elProféta,porque digen del bien mal pe del mal bien, e ponen / 
lalug por tinieblas fe las tinieblas por lug; E los que de efeagnifa digen I 
mal de fus JVÍ atórales Pode otros Omes, por peores los da Santa Iglefea, 
por ello que a los q roban los averes agenos: ca aquellos tueílen las rique- 
gas qtie fon fuera del cuerpo del OmePe los maldicientes cohondrn quan- 

to ellos pueden el buen pregue la buena fama ¡que tti fas Omes es lamas 

preciada cofa que ellos pueden aver. Que feria,digo (i en elle tiempo 

introdujeífe la jurifdicion Eclefiaftica la diípuca de que Libros, 

Tratados, Manifieftos, y otros Papeles,no fe impriman, pena de? 

excomunión fin ia licencia?.De efte nuevo, accidente, q no pudo5 

proveerlo mi atención, por el buen concepto que debia^ formar 

de 

<*5 -Sé? 
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I de la de los JuezesEclefiaílicos,fe me ha avilado á tiempo > que 

i puedo darme por entendido en ella miíma Alegación, en de- 

I tenfadela juriídicion Real,aunque lo haré con brevedad. 

El ConcilioU-1 cxxiv. Que el Concilio Lateraneníe V. que dio la autori- 
teramnje en que j ¿ac[ ^ jurifdicion EcleGaílica,( 302) para aprobar los libros , y 

Admitido en EJpa \ qualefquiera otros eícritos, no elle admitido en Elparía , es ad* 
ña loque fien- j vertencia del Padre Suarez , (302) Martin Navarro , Gerónimo 

u* fosfatares í ^°driguez, y el M.Lezana : y quando no lo dixeran ellos Auto* 
rus os • I reSjjQ declara la coílumbrc,por lo menos en lo que toca á qualel- 

quiera otros papeles , los quales fe imprimen libremente , como 

defpues diremos.Mas claramente habla Cherubino,(304) el quai 

aGrma,que la difpohcion del Lateraneníe idamente es para los 

Dominios del Papaleóme también Fray Bartolomé deCnrranca? 

(305) citando a Cayetano,que las cenfuras defte Concilio eftafl 

abrogadasjó no admitidas en el vfojfon eftas fus palabras: Ambi- 

guum tamen eft>an c en fute lata: in boc Concilio finí 'vfu recepte > vt- 

anotatur a Cardinale Caietano in Sutmna verbo Excommunicatio; 

Tampoco ejia 
incorporado tn el 
Derecho Canóni¬ 
co ¿orno penfaron 
algunos^ 

& ame etiam ambigitur, pletejue earumvfu non obferVantur yuo Jola 

poterant abrogar i. 

cxxv. He expreflado , que el Concilio Lateranenfe, qw 
habla de la prohibición de los libros, es el V. para ocurrir á h 

equivocacion,que algunos han padecido,creyendo,que eíteCd- 
cilio eílava reducido al cuerpo del Derecho Canónico , porque 

en algunos epígrafes,y. capítulos fe haze memoria del Concilio 

Lateranenfe,los quales fe han de referir a los demas Concilios de 

eíle nómbrele los quales háavido tres particulares,y cinco vni- 

verfales,no al V.celebrado,y concluido el año paíTado de 15*7* 

quando ya eftavan los libros de las Decretales en la forma que oy 

fe citan,fobre que puede verfe a Fr.Gregorio de Ribas, Capuchi' 

no,(30£)enla Hiftoria de los Concilios. 

Pera 

* # * * * 
# * * * * 

" (302) Concil.Lateranen.V.Mz> 
neX.fefi.iO, 

(303) Suarez tom.q.in 3.part. difp> 1 
feft.y.n. r.Mart.Navar. in Mame 
c.yn.i 11.6^ i^.Hieron.Rodrií 

ReguLreftl. 89.0.1 
M.Lezana in St4mma} tom. a.>crl 
libr'hn.$• 

I (304) Cherubinus innot.ai Bttlileoi 
J X incip, ínter fol¡dtudines}pa^. 561 

tom A Bull, ib i: Ne degentes in 
Ecdefiaflico S edi ^poflolic# fubietfj \ 

libros ab eis ubique compofitos , ac & 
tjttacumque materia traBantes abjjf*1 
Cardinalis Vi cari] Liccntia&C. 

(505] Fr.Bartholom.de Carranp a 
Sum.ConciLCaietan.in SHmCrcrb'E*' 

commmicatio■« 

(306) Fr.Gre¿or.de Ribes 
CondU 



CXXVL Pero porque fe alega al Tridentino , (307) que Uimit'oélLatsvaA 

aprobo al Lateranenfe, debe advertirfe con mas defpierta refie- j nenft 

xión, que antes lo inovo, y limito en elle punto,expreííando,que **1 

la licencia del Obifpo ha de fer para los libros de cofas Sagradas: j 
Ipfos Sacrón Scriptur¿ Libros,<& fuper lilis Annotationes, ekppfi- J 
tienesjcomo advirtió Francifco Bordono > (308) por ellas pala* . 

bras:Vijferunt autemquoadLibros , quiain Lateranenji mentio ejl de | 

quoYis Libro de quavis materia traclante><? de quaYis Scriptur a cuiuf- | 

cumque fitmaterioe :in Tridentino autem fermo ejltantumde Libris á 

Sacrón Scripturoe>feu de rebus facris traSlantibus. Amplior igitur ejl j 

prohibitio Lateranenfis refpeHu Liirorum qitam Tridentini, lo qual 1 

jadvirtió también el M.Lezana.Y íi toda la jurifdicion Eclefiaíli- j 

ca,acerca de la aprobación de losLibros, íe a fitina en ellos dos í 

Polos,porque como obfervó el mifino Bordono, antes del Late- j 

gánente,no fe halla prohibición alguna en ella materia,bien le ve | 
que no pueden ftiftentar el pefo que fobre ellos fe pretende car- J 
gar jpues el Lateranenfe no ella recibido en Efpaña, ni eftan en » 
vfo lus cenfuras,y el Tridentino lo limito,expreífando,que la ju* S 

tildicion es folamente para los Libros Sagrados, no para los de- | 
tfias,y confirmándolo bolamente en la parte que mira a la pena. 1 

Otros Concilios, que hablan de efh materia,(30?) no fon gene- j 
rales,fino para particulares Provincias,con que no pueden citarle | 

para elle cafo. j lamentos 
cxxvn. No tiene menor dificultad ella pretenfion en los r fdCJ^™”JS°Le 

dominios de Efpaña, e Indias, fi fe reconocen las leyes Reales, \ yes dtcuftilU, 

(3 io)que precüando á que aya de preceder en lo que íe imprime j 

ía Ucencia del Coniej0,no obligan a mas,como advirtieron Fray 
Gerónimo Rodríguez,(311) Barbofa, Fermofino, y el feñor Sal- j 

cedo i y en el Sumario de las Indias , aviendofe defpachado | 

_¿eL 1 
(507) Condl.Trident.ft/r4. i | 
(308) M.Francifc.Bordonus tom. 1. I VUL ann. 1 $84. parfanjubHtth V. . 

Cper Iaridico Moral.c. i), deimpref. i ann.1609. ' ! 
¡ibrq»*{l^MLczzna’\bifti?.Late- 1 (^o)L.2^2^^2.^Mt.yMtu.PeCop . 
ydnenfeDeCreíam Cmci!¡, TrUen- ¡ 
timJtf.AWtiminfrMmfmt. 1 i ^aiuou m . 

Í!09) i¡,on¿kféCl'm.VU.<im.iV-Z- | 
^0>lomení.r»bP‘'uloIII.ítm.^7^o Me^o.an.9.\XbetawUr>cap Ec- , Calonienf. ft*l> PduloJH. 

guntindub .eod Pont Y 
dioíanfnb Gregor 
Mediol.fub eodem 
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algunas Cédulas acerca de las impresiones ¿ dolo en los libros de 

la lengua íe advierte, (312) que los examine el Ordinario , y 

la Audiencia del diftrito en donde íe imprimieren, de que pue¬ 

de formarfc el argumento de la excepción,que funda la Regla, 

por el contrario , íin que lea de reparo que íe vean comunmente 

los Libros aprobados por el Juez Eclefiaftico , pidiendo eíta Ib 

cencía fus Autores,por la mayor calificación , y feguridad de fu 

Doctrina,como tampoco el que no íe aya dado providencia mas 

Iexpreffa por íu Mageftad en vn punto,en que no tiene eiitrada 

la jurifdicion Eclefiaftica, ni fe pudo rczelar la novedad con que 
I aora intenta incroducirfe. 

ley tediara j cxxvin. Por lo que toca á Manifieftos, Tratados, y otros 
fue ios ¿legado- i Pápeles prefto fe reconoce,que no dando el Tridentino jariídi 
nesen derechofe | cion alguna,como no la dá,y ííendo contra la coftumbre, y bue- 

ZlZVyr^nts ¡ na ra2on el gravar a los Vaílállos de fu Mageftad en pedir á 
foliticasc¡hc def j ta licencia, debe mirarle efta pretenfion como novedad fin finí 

r^anecen la prc-1 Jamenco. Que neceísidad íe puede difcurrir en que lepa el Tuez 

I Eclefiaftico en la I Ecleíiaftico , en quantas campanas íirvio en Flandes el que pre- 
Am rende la Bengala , é imprime el Memorial de fus férvidos Yfi 

la Alegación,es en derecho,en pleycos de partes, en que no fe in- 
tereífan la Fe , y buenas coftumbres, porque fe ha de añadir eñe 

nuevo pleyto,de fi es bien, ó no,que le imprima ¿ Configue mas 

el Abogado con la impreísion,que levantar mas la voz,para que 

lo oygan los masdiftantes ? Pues quien le dio al Juez Eclefiaf- 

tico acción , ni autoridad para tallarle el aliento ? La ley Real 

J mandó,quceftosinformes (3 13)/^ imprimieren libremente , pa- 

I labra , que debe pefarfe mucho en eftc punto, pues explica la li- 

j bertad que deben gozar los litigantes en exhibir fus derechos; y 

Jotra que dio nueva providenciad 314) folo anadió > que losfir- 
I maífen los Abogados. Afsi advierte el Doótor Barbofa , que lo 

i praóhcó (315) cl mifmo en Madrid i y de Napol es, y Milán, lo 

I advierten otros Autores , porque fiendo tan grande el perjuizio 

de las partes en la perdida del tiempo , fe les ha de favorecer en 
que ganen los inflantes. 

Eífo 

generalidad de 
otros Papeles, 
cenfr ¡nadas con 
UcóflHmbre. 

(S12) £*4* *>*• 1£. Summar. ex Regia I 
S cheduU dar.S.Maij ann.1584, | 
15) ¿.24. §.4. | 

* 14) b I 
J (515) Barbofa d^Uegat.y.n.fin.ídem | 

refertvfu haberi MediolaniBona- 
cina de Cenfur.extra BulL difp.2 <¡*2>, 
& Neapol.Romt ad Pragmat. Nedpo' 
lit.tic.de JmpreJ.librar .Pragmat.!•& 

Hi' 
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I 

cxxix Efta poíleísion y obfervancia , y pradica ín concu fa | ^ojlumbye de la 

de codos los Re y nos, y Provincias GacoliCas.es can notoria, q no 

puede negarle,m ponerle en duda; y en la miímaCorce deiloma, | rí« U ¿nLii. 

en donde no ay otro poder, q pueda introducirle a derogar las dad iel Later* 
dilpoíiciones Canonicas.eíla derogada ella generalidad dclCon- 

cilio Lateraneníe, y fe permite a todos la impreísion de Memo¬ 
riales en derecho.ftn pedir liccncia.como lo podra advertir qúié 

aya vifto los Alegatos de la Curia Romana; ertilo q fe ha femiido 

también en las Indias.pues aviendo mandado la Real Cédula de 
i648.pueftaenelS.umario,(3i(s) y«e«oyé imprima papel ninguno 

¡ni licencia del Virrey> q fon las palabras equivalentes alLateranéfe 

para los Dominios de la Iglefia.no fe ha pradicado pedirla para 

Alegaciones.y otros papeles, atédiendo al menor grávame de los 

Vaíiallos;y quádo fe ha dado orden de q nada fe imprima fin dar 
cuenta al Govierno.no ha fido por deribaríe ella providencia de 

la Cédula que acabo de citar.íino por obligar á ella los graviísi- 

mos inconvenientes de querer publicar con las prenías papeles 

elencos al Govierno.con deftcmplangas dignas de mayor cetina. 

cxxx. No de Uegaa penlar.que en fageneralidad con qué I Corth atención 
k ha formado el Auto fe quieran comprehender las Leyes,Prag- L* f* tiene al 
mancas,Ordénanos,y todo lo que por orden de fu Mageftad, I ***&¥*#>"> 

je manda imprimir para ell Govierno de fus Reynos, y defenfa de j 

íus uegalias, porque elto hiera querer fugetar á] conocimiento de otros Pape-' 
Eclefiaftico las direcciones,y derechos del Govierno Secular, les amera com- 

enf Da°stinnc cncomcn<kdoilos Reyes i yaísi no me detengo I mWa 
mndar elle punto,porque halla que no fe declare el Auto (aun ¡ ^ Goyierflóy^5 

V».«*»TJW-d.I.intención)„o«»h.„e, ¡fjSBT 
c & ■ ; v ° a la atención, y refpeto en que por las muchas,y grandes ^aL 
obligaciones x qUe e] qUe jQ firm¿debe á fu Magellad , mas que I 

otro Vaílallo alguno,reconocerá,que fuera grave delcuydo per- j 
mitir,que le le diiputalíe en fu nombre,lo que ni fe le puede ne - I 
gaíjiii halla oy fe ha atrevido nadie á dudarlo. * 

exxxI. Pero porque es muy del caío.refeciré fojamente en | pnZln'Lm 

prueba de la atención con que en Roma fe entiende , y pradica \fafycnp<i<k f» 
eñe punto, las repreíentacio.nes que fe hizieron en nombre del s*ntidÁdi¿wie? 

Rey nueftro Señor a la Santidad de Vrbano. Ofta yo,por fus Em-1 

baxadores Extraordinarios,el Señor Don Fray Pringo Pimen- i 

i aEfpañay fin dan- 

(31S) L final.tit.fn. p. liSmmar. ln - dUr.exRtsUSch'jHUámlG+i.^ 



ii4 

teLObifpo entonces de Cordova , y defpues Cardenal Emineiv 

tifsimo,igualmente por fus virtudes, y letras , como por fu naci* 

miento,y el íeñor Donjuán Chumazero y Carrillo , Prefíjente 

que fue de Cartilla.Reprefentaron,porMcmoriales á íuSantidad, 

losexceífos de la Nunciatura de Efpaña, y los de la Dataria de 

Roma,poniéndolos muy individualmente , y pidiendo la refor- 

maciomporque eran intolerables á ios VaíTallos del Rey , en ana 

bas Cortes, los derechos que fe avian introducido por los Ecle- 

íiafticos.El primer Memorial fue grande, y muy trabajado, con 1MC la noticia,y prueba de todos los puntos,que fe pedian reformar. 
Prcfcntófe á fu Santidad, y en fu nombre íe dieron vnas refpuet 

tas,a todos los capitulos,tan breves,y poco conformes a la grave 

dad de la materia > que obligaron á fegunda inftancia, mas ani 

mada con la razón,que aumentó la concifa,y poco atendida ref 

puefta.Todos eftos Memorial es,que por lo grande,en la form^ 

y la materia,pudieran parecer Libros, y otros muchos,que en el 

mifmo tiempo preíencó á fu Santidad el Señor Don Ju-an Chía 

mazero,íobre las diferencias con el Coledor Apoftolico de Por 

tugal,en que dodamente fe difputa la Regalía de fu Mageftad 
en la controverfia de jurifdicion,tan empeñada en aquel Reyno) 
fobre la ordenanga que prohibe,que las Iglefias no compren bie- 

lies rayzes,fin facultad Real.Otro,fobre la íufpenfion de laNun 
datura de Efpaña,por los exceífos de aquel Tribunal.Otro,fobre 

la exclufion del Obifpo de Lamego. Otro,(obre los (ocorros de 

Alemania,contra Hereges, que todos eran vnos Manifieftos,) 

Proteñas mal recibidas de Vrbano Odavo. Todos eños grandes 

eícritosfe imprimieron en Roma publicamente,}7 fe pidieron en' 

manos del Pontífice,y los Cárdenales,fin pedir licencia,y fin que 

fu Santidad echaífe menos,que no la pidicífcn,ni fe valieífe defte 

medio para facudir la mortificación,que le caufavan aquelloscf | 

critos,pudiendolo hazer can fácilmente,pues tenia las prenfas eUi 

fu Dominio,y los dos Cuchillos, pero tan bien templados de iij 

... . ^ ^ f difcrecion,que no fe efgrimen,ni cortan, dóde no puede temer 

%ítJ^adlCfe * ^ ninSuna infección contra la Religión Católica , ó buenas coi 
¡mpnma%p¡¡es j ^mbres,generalmente recibidas en toda la Iglefia. 
en derecho a fu j cxxxii. Para concluir eñe punto,debo defengañar a todo* 

f£°rcoMdJ¡9 a * qUan maI fe faca * Por Parce de los Ecicfiafticos, la confequencif 
que lo haga en el J de <lue Por averfe negado la licencia para que fe imprimieíTe vn¿ 
punto que fe dif- Conlulta, hecha privadamente al Govierno > llena de las éxot 
putei, | bi| 

mw 

No fe ha nega- 
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hitantes propoficiones, que van al principio de efta Alegación, 

no fe permiten iguales armas a la Igleíia , para fundar iu jurif- 
dicion;fiendo afsi que nofolo no fe ha negado eíta licencia, fino 

que en el vltimo Parecer,que acabo de imprimir en defenfa de la 
Proviíion de 20. de Febrero el Señor Lie. Don Pedro Frailo,Gy- 

dor defta Real Audiencia,y Aííeflor del Govierno,fe les ha com- 
bidado á que lo hagan, y que pues con tanca afectación de exa¬ 

geraciones , y palabras cenluran dicha Proviíion , defiendan la 

Inmunidad,que pretenden con Autores,con razones,y con todo 
aquel aparato que da fuerza a eftas inaterias.Por lo qual lera grá- 

vifsimo cargo de los Miniftros de fu Mageftad no defengañar 

con fus refoluciones,que las novedades,gravámenes v exqutíitas 

trazas para añadir nuevas turbaciones a las que al preíente íe pa¬ 

decen , dimanan de quien pretende perfuauir con tan infeliz ca- 

lumnia,que el Govierno Secular quiere Tentarle íobre los Aftros 
de Dios,no hallando el miftno lugar en donde quietarle. 

cxxxm. También ha parecido fatisfacer aquí a otra esfor- * s¿ti sfea fe d U 
^ada quexa, que ya que no ha podido incluirle en las cenfuras de ¡ contra, el 

a Bula de la Cena, fe ha interpretado como ofenfa hecha a la I ” 

Igleíia, y es aver publicado el Corregidor de Arequipa, con pu- i ¡¡Mcldoco . 

alico Pregón la Provifionde 20.de Febrero, la qual fe dala ma-! Pregón UProv.• 

no con la que acabo de referir , pues quando en vna parcele [ 20, 

jpretende que no fe imprima Papel alguno fin licencia del Juez 
lEclefiaífico , en otra fe eftraña,que fe publique con Pregón vna 

r°viíion del Govierno, emanada de la jurifdrcion Reai. Y aun¬ 
que baitana i'0¡0 cl coníiderar , que fiendo el fin de la publica¬ 

ción ei que llegue a noticia de todos , no puede alcanzar-fe par 

ot*? J*echo,que el del Pregón , ni a los Indios, que fon lpsinte' . 
leñados en la obfervancia del referido Defpacho,fe les podía ha- I 

zer íaoer en otra forma , qué es la pradicadaen todo el Orbe, j 
y en la que no fe da por ofendida la autoridad Real en fus 1 

Pragmáticas , y Provifiones,porque fe oygan de la voz del Pre- | 
gonero, ni a las Indulgencias que la Cabeza de la Iglefiaconce- j 
de a la Santa Cruzadaje pierde el rcfpeto por el pregón con que í 

fe publica la Bula , pero daremos texto tan propio del afliimpto,« Texto frutar 
que comprehenda la circunftancia de la quexa , y el fundamen- ¿xodo^ue có- 

to de la queftiotv,aviendo halladolo todo con fingulatidid para I 
la materia en vr. lugar del Exodo. " j 

yidetmento de 

* - 

5 ar¬ 

de U 

cxxxiv. Mando Dios que todos. Hombres, y Mujeres vé***ntQ 

orre- 
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? El Sdccr dorio, m 
la Prelatura d na 

I (fie eximen de la 
Poteflad que par¬ 
ticipo Dios a los 
Reyes para el am 
faro, y almo de 
fnsrajjallQst 

ofrecieflen para la obra del Santuario; y la devoción, ó el cüydsD 

do de los Minillros,aunque Religiofodas hizo crecer de manera, 

que llegaron á fer cxccfsivas,y gravofa fu continuación, y dieron 

la quexaáfu Príncipe Moyfcs : (317) Dixerunt Moyfi plus offert 

Topulusquam necefiarim ejl.Y considerando, como buen Gover- 

nador,que no deben diíipatle los bienes de los Vallados, porque 

excefsivamente los tenga la Iglcfia, como dexé advertido con 

San Gregorio,mandó que ccílalfen las oblaciones, y ello por voz 
de Pregonero; todo lo dize el Texto: lufsit trgo Moyfes Tr¡econis 

Doce cantan, necVir, nec Multe r quidquam ojferat pitra in opere San- 

Sluarij , fie que cefatum ejl a muneribus offerendis ,eo quod oblatafuf- 

ficerent,zsr fuperabundarent. Con cuyo exemplar queda difculpa- 

da la acción del Corregidor de Arequipa,y fundado juntamente 

el derecho,y obligacion,que tienen los Principes de moderar ef- 

te genero de exceíTos,pues Tiendo Moyfes Principe de fu Pueblo, 

acudieron a el con la quexa,para que pufieífe el remedio, y pro¬ 

hibió por cdido,y Pregón las oblaciones,fin embargo de faber, 

que era Autor de ellas el mifmo Dios ; (31S) porque labia tam- 

bien,quc en fu precepto ellava Comprehendida la juila modera¬ 

ción de que debe cuydar el Príncipe , por la confervacion de lai 
República,no,folo en lo que pertenece a la Sociedad humana, 

fino también al orden, y concierto de la Religión, corno dexó 
advertido San Aguílin: (319) %eges in quantum <fieges f,mt, fer- 

Vitmt Veodubendo bona, Z? probibendo mala,non folum.qux pertinent 

ad humanam fcictatem,fedetiam,qiue ad DiVinam fjhgionem. 

cxxxv. Con elle motivo no puede dexar de tocarle cam- 
• bien en elle lugar (aunque nos ayan obligado á ella digrefsion 

J los accidentes prefentés,endefcnfa de la jurifdicion Real, y ali- 

J vio de los Vaflállosjquc elSacerdocio,ni aun la Prelatura no exi- 

I men á alguno de la poteílad que a los Reyes participó Dios para 

ampararlos , porque ellos oficios mas de Padre, y Protcdor de 

ellos,que de Juez , no ofenden a la libertad Eclefiaílica, ni a la 

exempeion del fuero que le correfpondc a la materia, que no fe 

puede dezir tampoco,que la quebranca el Padre natural,quando 

por 

(517J Exod.js.-v.5.6.<^ 7. 
(318) Exod.5s.V4.ibui/fc ejl femó, 

quentpreetftt Dominas ikens-.fepara- 
te dpftiyos primitias Domino. Omnis 
yoléntarins^prom animo offerat cas 

Domino:aHrhm,argentum,& xs,hyd* 
cintttmpurpuramy&C. 

(319) S.Auguftmus/í¿.j.C4jp,5i, con* 
tra Crefcon* 
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por corregir al hi jo Sacerdote, y,encaminarlo al cumplimien¬ 
to de las obligaciones de fu eftado , le deípoja de las artpas, 
le comprime * y le detiene en íu proprio domicilio, y caía , le 

obliga á que fe abftenga de el vino, de las mugeres , del robo, 
y de otras cofas efcandalofas. Porque el derecho natural que 

refide en el Padre para enmendar, y moderarlos errores del hi¬ 

jo , no fe puede fuprimir,ni extinguir por el Sacerdocio, ni por 

la Prelatura ; y es menos inconveniente que parezca , que en al¬ 

guna manera fe perjudica ala Inmunidad Eclefiaftica , que de- 

xar de acudir al que padece la opreision , y vioíencia,porque en 
tonces no fe puede dezir que íe rompe la libertad de la Iglefia, 

fino que (e reprime á los que abufan de el)a,pues de lo contrario 

refultaria le derogaíTe todo el derecho natural, con vejación de 
Jas Repúblicas Cbriftianasjy no ay duda,que aquel, y el Divino, 

que ambos concurren á la aprobación de elle remedio,íon de fu- 
perior bienal derecho pofitivo,y humano, que introduxo la 
exempeion de los Eclefiafticos. 

cxxxvi. Valerfe de las prerrogativas de la Iglefia , de el 

culto,del Sacerdocio,de la reverencia que fe debe á los Eclefiaf¬ 

ticos,de ía Inmunidad de losTcmplos,es traza muy antigua para 

fomentar íemejantes vejaciones > y ardid de que muchos íe han 

valido aun para paífar a executar acciones mas deteftabies, como 

fe lee abiertamente,entre otros muchos,de Fompeyo el Grande, 

el qual para librar al Theatro, que edificó en Roma, de ja nota 

de los Ceníores,que zeladores de las buenas coftumbres , tantas 
vezes lo avian derribado,y no dexar contra fu memoria padrpu 

can deteftable,edificóen el Aras a Venus, y convocando al Fue- 

blo para íu dedicacion,como Pontífice Máximo,huyó el nombre 
de Theatro, y lo llamó Sagrario de aquella mentidapeidad ;con* 
figuiendo defta fuerte,con el pretexto de la Religión, que fabri¬ 

caban digna de que padeciefle la fuerca del arado,íe coníervaílc 
en los figlos inmediatos al fuyp,con el nombre,.y titulo de Tem¬ 
plo,burlando de efta fuerte,con la fuperfticion de efte fohreícri- 

to,la feveridad de la difciplina antigua , fegun exclamó con ele¬ 

gancia Tertuliano, (320) diziendo : Jta damnatum, zydmnan- 

dum Ojms titulo protexit , & difaphnamfupnjhtione de- 

lufit. 

PPF 

(320) Tertálunus de f pedia culis }pag. J mihi 94* 

Qttan a ntígutt 
tra^a fea ^a'er- 
fe del pretexto de 
U Religión para 

confegidr oíros 

jbiSSé 
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Seuéra demofi 

tración de los Se* 
! Stores Pejes Cató¬ 
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j no debían ha- 
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ex xxvii. Por cuya razón deben eítar fiempre los Miniftros 

Seculares,muy atentos á eícrudiñár,y penetrar los fines que tie¬ 

nen los Prelados, y Miniftros de la Iglefia , en las concroverfias, 

que de ordinario introducen con la poteftad temporal, como lo 

aconfeja el dodo Obiípo de nueftrá Efpaña el íeñor Don Diego 

de Covarrubias y Leyva, (32. i)por eftas palabras: in re opor¬ 

tel diligenter inquiriré examinare ne frausvlla fiat yete ribas Í{eg- 

m PriVdegijS) antiquis injlitutis, O* ture legitimo induttis confuetudini • 

¿«aporque aunque el aparato de las vozes las fobre eferiva con el 

nombre hermoío,y atradivo de la Religión,y defenía de la Igle¬ 

fia, mu chas vezes, en la verdad,fe dirigen,y encaminan a enían 

char con elle pretexto los términos de íu jurifdicion ,,ó executar 

con cxceífo,y demafias íus propios didamenes ^ contrarios algu¬ 

nas vezes al de los Miniftros Reales, no por la razón , fino por la' 

defvnion de las voluntades,originándole por efte medio de cor 

tifsimos principios,grandes quiebras,que para quitarles efte mal 

nombre,las apadrinan con la fiombra de la virtud , configuiéndo 
por efte camino,que los ecos de la Religión,y de la defenfa de la 

Iglefia,que afedan en femejantes contiendas,dulces á los oídos I 
de los indiferetos populares, ocafionen horribles eftragos en la \ 
quietud publica,haziendo odiofo,y aborrecible el exercício de la 

Jufticia temporal que verdaderamente fe defvela en confervar la 
tranquilidad,y paz délos Pueblos. 

cxxx viii. Siendo tan eftrecha la cuenta que han de dar de 

como fatisfacen en efta parte a lo que e ÍH á fu cargo en la ma - 

yor,y mas puntual defenfa de las Regalías de fu Mageftad , y de 

fus Reales preheminencias,y jurifdicion , y de como la libran , y 

pradican en defenfa,y protección de fus Valí dios,como fe peco 

noce de la que tomáronlos Señores Reyes Catolicosa la Real 

Chancilleria de.Valladolid,en efta materia,y de la fevera demof 

traciomque con ella hizieron, como fe refiere en fu Corohica, / 

(u¿) para recuerdo,y exemplo de los venideros, por citas pala" / 

bras: Vorque ejle año ( el de 1491.) el T refútente , y Oydores de U \ \ 

%eal Audiencia>qne refide en Villadolid 3 cayendo en grave de/cuy dos , 

en 

f3’O Dom. Covarmblas pratticar. I nic.Reg.Catholie á»n.i49i.Memínit 
<H*c.$6.n.20s J eriamGanbaius/;¿.i8.c.40.<í^»^ 

($li) Gaímdez Caruajalius inChro- | 1491. 
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\en Vn cafo que ante ellos vino, otorgaron apelación para forna> debiendo 

ellos conocer de la caí fulos feyts,con acuerdo,en ello ávido , privaron i 

alPrefidmte, y Oy dores de fus oficios ,fiendo Trefílente Don Álonfoi 

de ValdiViefo ,9bfpo de León,y mciprés el Doñor Martin de Avila , el | 

Licenciado Chinchilla,el Doñor Camyy el Doclor Olmedilía > en cuyos j 

lugares face dieron, por Trefidente,el Doclor luán Anas de Villar,O bf- i 

po de Oviedo,que dfpues lo fue deSegoVÍa,y por Oydores,el Licenciado ! 

de Villena,el Doñor de Palacios,el Licenciado VillamuneUel Licencia J 
doPalacio futios ,el Doñor VúloVeluelLicenciado Aftudtilo. * 

CXXXXX. ~-r. Y porque efta Real Audiencia tuvo menos cuy- ! E¡St»wlLtyT>. 

ciado al principio de íu fundación en efe materias \ fue repre- Felipesegmio re 

hendida del Señor Rey Don Felipe Segundóla Cédula de líete U 
de Agofto del año de mil quinientos y noventa y feis> que pata desévilU U omi 
que elle fiempre á la vífta,y fe eícufen los motivos de que fe repi- ( 

caía defpachode pone aquia la letra, EL fE7. Prefidente ,y j p0s¡emeantes* 

Oydores de mi Audiencia fefl, que refide, enviudad dé-(¡e j 

las Provincias del Perú. El Lie enciado VillagutierregChumaze.ro, nú i 

bife al en mi fe al Confejo de las Indias,me ha hecho relación,que avien* | 

do el Arcobifpo de la jglefia Metropolitana de ejfia Ciudad contraVeni- I 

do a mi P a tronaggo, y jurfJic i on fe al, y no querido obedecer, cumplir> j 

y guardar lo que por Provfiones, Autos > y Mandamientos del Virrey, ! 

y Anejir os fe le ha encargado, y excedido en otras muchas cofas, porque j 

debieran aVerfe cxechtado en fu pe fon a las penas, que fe dfponen por J 

leyes de ejlos feynos, no fe ha hecho , antes fe ha dado beafion a que r 

con aVerJele permitido,cada¡dia reincida en nuevos defacatos, fuplican- J 
dome,¿piepor lo que toca al ferVwio de Dios,y mío , pag, y quietud de | 

la tierra, y execucion de la^uflicia,y biiengovierno , manda fe proveer J 

de remedio .con demofiracion. Taviendofe Vifio por los de mi Con fijo de j 
las Indias, parece que aVeis pr ocedido con menos confideraciónyy acmrg j # # ^ ^ 
do de lo que fe requería, fin advertir, como debierais, a la autoridad de j # ★ * *i 

ejsa Audiencia,y conferV ación de la jurfLición que le toca-, y porque ef j 
tas cofas fon de calidad,que conviene advertir mucho en citas,os mando, j 

proveyeredes jea muy conf orme aragon, y jujnaa, y que / e guarae ei i 

derecho de mi Patronazgo,y conferVe la jurfdicion -,y fiel Arcobfpo * 

contraviniere a efio,vfaréis de los remedios del Derecho , executamio en \ 

fu perfonalas penasen que conforme, a elhuviere incurrido, órnenme- | 

re, coufe fundo,como es jufio, la autoridad que repre fin tais V que de lo ^ 

con- ! 

KK 
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Valor y entere 
con que dejen 

dio el Se ñor Rey 

encuentros con 

j los Mi ni Jiros de 

! fu Santidad. 

contrario me terne por deferVido. Fecha en Toledo a 7. dias de Agcjto 

de 1^96. Y el año de 1597,fueron reprehendidos por otro canco 
los del Tribunal de Sevilla,por carca del Señor Rodrigo Vázquez 

de Arce, Preíidence del Supremo Confejo de Caftilla.y lo miimo 

lia íucedido en ocros calos lemejantes,que junta,y refiere elPadre 

Rodrigo Alvarez , de la Compañía de iesvs , en el difrurfo (obre 

la caula de Marera, impreílo con el nombre de el Do&orDo- 

mingo García, Prior de la Sanca Igleíia del Pilar de Zaragoza 

(3* *3) * 
exl. Yfinalmence,íi quando la poteftad Secular eftá ocu¬ 

pada en las tareas continuas de íu minifterio , ó combatida de 

tofflmtívZ i nuevos accidenresjcpe lafacigarijlaEcleíiaftíca.cjue debe íocor- 
jieal, en ocafion I con íus orítcioneSjafedU id ocaíion de molclLirlíi con pre* 
de Semejantes I tenfiones efcufadas,en puncos de jurifdicion,tju:e tan poco con¬ 

ducen á la fallid eterna de las almas,ances que de aliviarla , y re¬ 

crearla con el hermoío fruto de la vnion, y buena conformidad, 

que entrambas deben profeííar,ni fe podra eftrañar el que fe fien- 

ta,ni feria fino muy eícrupulola qualquiera disimulación, que 

pudieífe dexar perjudicados los derechos de la Regalía, y de la 

propia defenía,como lo reípendió con entereza , y Mao-eílad la 

del Señor Rey Don Felipe Segundo el Prudente , al Obifpo de 
Afcoli,Nuncio de la Santidad de Pió Quinto, fobre los encuen¬ 

tros de jurifdicion,entre aquel Pontifice , y los Miniílros Reales 

de Ñapóles, y Milán, que tan ruidoíamente aífaltaron aquel fi- 

glo,á quien dixo: DeJeaVatoda concordia con la lglefia , fin perjui¬ 

cio de la autoridad heredada de los Trineipes T(elgicfis Jefenfores de la 

Sede Apoflolica, y que le admiraba el efcandalo de fu Beatitud, y la 

I efenfa de fus EJiados ¡acerca de la jurifdicion rio adiendo la Efpiritual 

J tenido jamás la que en fu Tjynado, no efcandali^andofe Ver, que en < 

I Francia,quando mas Veneraron la lglefia \omana , no tuvo jurifdicion 

f confideralle, poder,ni Vtilidad, como en fus EJiados> crecida la mitad 

por fupermifsiomy reverencia Je/de el %ey 'Don Fernando fu Abuelo, 

dando riqueza á fu Cantara,y Coite,buena acogida,y jatisf ación d fui 

Nuncios, y Minijlros,y le ofendiere el Vfo de los privilegios, concedidos 

* * * 
* * * 

[(325) D. Rodericus AívarezS. I. in 
• Difcurf. fobre la caufa de Mareen en 

I Mrctgon,cag, zoait.Los Reyes de Mr a - 

gon defienden fus Regalías, ann» l~ 
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¿5 fus antee'¿ffores por grandes férvidos,y beneficios hechos a los Su¬ 

mes Toutifices,con amor,yVeneración. 

cxli. Y porque elfobrado zelodel Santo Cardenal, y Ar- 1 q . 
^obifpo de Milán Borromeo > llego por ellos encuentros a del- i mamateri™ 
comulgar al Prefidente Menochio , Varón de iníignes letras , y j 

virtud,y otros Miniílros del Magilirado extraordinario, penian- I 
do coneíle exemplar atemorizar á los demás,para que no fe | 

atrevieflená defender la jurifaicion Realjeicnvió alCondcílable I 

de Callillá;Governador,y Capitán Generala la ía£on de aquel ! 

Eíhdo,Minillro de entereza,libertad,cemplan9a,niodefiia}y re- I 
íolucion,muy de aquellos tiempos,en ella manera : 1 aunque efioy 

bien ciertoyy confiado del Valor, y confiancia con que por Vuefira parte 

je barefiflido,y teftfiiran (fies ímpetus, como tan injujhs, y mal fun¬ 

dados \toda Via por las malas con/e quínelas ¡que para ¿o de adelante po- | 
dian nacer de eflas novedades, fi el Cardenal faitejfe en ellas con fu in - j 
tentó,os be querido advertir, y encargar de nueVo, que pues fe tiene tan- ¡ 

,ta fatisfación de mi jufiicia,y es tan conocida la fin razón con que fe ! 

-pretende perturbar Piféis de todos los medios, y remedios que os parecie - | 

ren necesarios,y convenientes para defenderla,y fufe nt arla, fin afio - | 

xar punto en efo , por el temor de alguna fue rea , o injufticia, que-fe I 

quiera bazer, o intentar , pues en tales cajos jera fiempre jufiq la de- I 

fofa« í" lo mifmo ordenareis a todosánis Minifirosy 2 nb míales dp efe í 
J b fiado, para que cada Vno acuda ado. que. le tocare,a cump ir con ¡a que J 

deben , y tienen obligación. - 
cxlii. 

e U mdti 

\ — 

Y aun á la mifma Santidad de Pió Quinto explicó 

en cita rauma ocaíion, grave , y modcftameiire. íu ¿emimpíco, ¡ „y je¡ nv„.ra 
con lo facilito, y ferio de ella Carta,en refpueíta de otra, en qiíe j meced# 

íu Santidad prorrumpió en quexasde los Miniílros , que porque j 

puede acomodarle mucho al calo prelence , íc pone aqui entera: i 
Muy Santo Tadre. Harto tenia que refponder a la Carta de Hueftra j 
Santidad de quince de 08lubre,en materia de jurtfdiciones, fi efiuviera 

para ello, porque cierto ftento mucho,que efiando la C/nifiiandad en el 

aprieto en que efia, entendamos en efias cofas, aviendo tantas ¿ que 

acudir de mayor obligación : mas pues yo también la tengo de no de xar 

perjudicar a mis hijos , y [uceffores; Suplico a Vue[Ira Santidad,que j 

aviendo oydo dWuque de Scfia, fe JirVa de ordenar con Veras áfitsMl- « 

nifiros que fi dexen de novedades > y figan el camino vfdo, que ferd | 

muy propio de V. Santidad j quanto mas,que Ji alguna novedad buVier a j 

de aVer, creyera yo tener merecido d V, Santidad, y a ejsa S.ajqa&ede, j 

. _ <i“4 
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que fuera en mi beneficio, y no al contrario, como mas principalmente lo 

dirá el Vuque,a quien me remito, Nucfiro Señor guarde a Vuefira San¬ 

tidad, como dejeo. Ve Madrid a Veinte y ocho de Diciembre de 1596' 

10 EL %E1 
exliii. Y finalmente hallandofe muy fatigado de los pro¬ 

cederes de cierto Nuncio,y de vn Colector Apoftolico >por al¬ 

gunos encuentrosjque tuvieron con el Confe jo Supremo de Juf- 

ticiajiaziendolo faber afsi al Preíidente del miímo Confejode 

eferivib de fu Real mano lo que fe ligue: Efas cofasdel Nuncio ,y 
el ColeBor Van apretando de manera , que creo han de refutar de ello 

\ grandes inconvenientes,y es fuerte cofia,que por Ver que yo filo foy e¡ 

J que refpeto d la Sede Apojlohca,y con fuma Veneración mis Ifeynos , y 

procuro hagan lomifmo los agenos,en lugar de agradecérmelo , como de 

bian yfe aprovechan de ella para quererme Vfurpar la autondad,que es¡ 

tan necefiarla, y conveniente parad ferVicio de 'Dios ,y para el buen 

govierno de lo que el me ha ¡encomendado: y es bien aire bes de efto lo que 

Vfian con los que basten lo contrario que yo, y afsi podría fir que me 

for$afim d tomar nueVo camino, no apartándeme de lo que debo j y se. 

muy bien ¡que no debo fufar,que efias cofas p a fien adelante \y osccrtik 

fico,que me traen muy can fulo, y cerca de acabarfime la paciencia , pom 

mucha que tengo, y fidejh fe llega > podría fir que a todos pefa fie dé 

ello, [mes entonces no dexa ejlo confiderar todo loque fe fie le otras ve- 

%es, y Veo que fi los. Efi ados Saxos fueran de otro , huvieran hecho 

maravillas porque no fe perdiera la Religión en ellos, y por fermios 

creoque porque fe pierdan,y porque los pierda yo , y otras muchas 

cofas quifiera dezjr a efe tono, pero es media noche, y eftoy muy canfi 

do,y efios negocios me loaren que ejíe aun mas,y para Vos que también 

lo entendéis todo , bajía lo dicho. Y aviendo mandado llamar a fa 

prefencia al Nuncio,le dixo: <£¡jie pues no avia querido templar fii 

proceder abfilutOjcfcrupulo [o ,y menos aj ufado a la corte fia publica 

conferV ación de la pa%j> y autoridad al,que re filian en fu Con fijo, Ji 

fin el,ni ellas no podiagoVernar,y no aVia querido ajufiarfe a lo que eñ 

1 raz$n, para que ayudado de todos cumplieffe con lo que le tocaVa, anm 

I fus contradiciones pafiaVan a tema,y dejefúmación de fus Tribunales 

i y fuya,que fie fue fie con Vios ; y a(si en vn coche de fu cavalleriza] 

J lo.llevo Don Diego de Cordova a Alcali i y fu ropa ^ y criados, 

(aviaron el mifmo dia los Alcaldes de Corte^y eferivib a fu Santy 

dad : Le embiafie quien leayudafie ¿ llevarla carga de tan granea 

| Monarquía, pues habiéndolo afsi lo conferVaria , y daría el luga}> 
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puefiempre avian tenido en fu Voluntad, y acogimiento otros Nun~ 
¡doy. 

cxx.iv. Exemplos que nos acuerdan,y enfefían á vn mifmo 
tiempo lo que debe hazerfe en (anejantes ca(os,y mas quando la 

prudencia^ buena razón didan el que no quieran llevarfe por 
los Eclefiafticos todas las colas que tocan á la República tempo- 

rali los vltimos puntos,como lo aconfeja a fu Suprema Cabeca 

vn gran Theologo, (ja4) por eftas palabras: Habet emm Vonnfix 

rationem babere temporalis adminijirationis>nec qmdquidprimo afpeciu 

\ndttur condúcet e adpromoVendam %eUgmem,Jlatmdifcerner* ,fine 

refpeñu rerum tempQraliummn enim tenentur Principes, nec pepuh ad 

optimam rattonem Vite Chrtjlianx, nec adboc poffimt cogí, fed folum 

adconferVandam legem Chrijlianam intra certos limites > ts? términos: 
con las qualcs tendrá cumplido fin eífe Diícurfo. Guancavelica, 
yNoviembreá 13.de 1^84. 

obligicton de 
las ¿Principes , y 
PuebhsCato'iCos 
en U conferid* 
don, y obfefVd- 
don de U Reli¬ 
gión ChrijiUntt. 

(524) vifloria Je [etejfat. Ecdefix | 

Don JaanLais Lopef^ 

mm 

íém 

■ 

O / quid ^'e/o •urgente erapit, qttod non fmt,aut fecus 1 

quam fuit\ dicendum fit qaafo apad vos qnafi non 

dí¿lum.Vbi divi quodoportuit ,& ubi oportuit, Jit non j 

fruflra ¿ictum. Si minas perite, aut paran* cante forte i 

ahquid pojitum efi, emendari cupimas d Te,qai Petri,& 

Fidem0 S edern tenes. 

¿.Bernardas,EpiftoU 19. 

S.Hieronym.in Can.Htec eft fides 14.14.^,!. 
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ORDENANZA i 
PARA QVE LOS j 

CORREGIDORES | 
DEN QVENTA DE LO QVE¡ 

■fe excediere por los Curas,y Doctrineros, J 
en la cobranza de los derechos, ofrendas, í 
y orros puntos, contra lo difpuefto porl 

Concilios,Synodales,y Cédulas Rea- I 
Jes: y para que les paguen con to¬ 

da puntualidad los 
Synodos. 

i: 11 

* * * * * 
* * % * i 

i 
i 
i 
i 

ON Melchor de Navarra y Rocafull1, Cavallero del j 
| Orden de Alcántara,Duque de la Palata, Principe, j 

dcMaífa >. de ¡os Confejos de Efhdo, y Guerra ! 

[ de fu Mageftad > Virrey , Governador* y Capitán |, 
General de eftos Reynos, y Provincias del Perú, 1 

Tierra-Firme, y Chile, &c. 
i Aviendo viílo el pedimento del feñor Fifcal ,en que repre- I 

fenta los agravios,que generalmente padecen los Indios de eíle j 

Reyno,efpecialmente por medio,y mano de los mifiios que los i 
goviernan> y adminiftran , afsi en lp efpiritual, como en lo tem- J" 
poraficon aver introducido, en vtilidad , y conveniencia propia J 
diferentes abufos,derechos,y contribuciones, con varios pret.cx- * 

tos, y a titulo de devoción, y piedad,que todas ceden, y redun¬ 

dan en total ruyna, y perdición de los dichos Indios, obligándo¬ 

los a pagar lo que nodeben, quitándoles fus conos caudales > y j 
aprovechandofe de fu trabajo, y férvido, y dé los frutos que co- i 

gen,fin darles fatisfacion, en que fe, falta enteramente a lp que 1 

Porl 
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Los Qtrdf no 
ocúpenlos bienes 

de los Indios, que 

mueren. 

Sean para fus 

hijos, y herede - 

rosm 

No Ttdh’dn las 
difpojlciones de 
Jndios hechas 4 

diligencia, de los 

Curas. 

Aunque fean 

para obras pías, 
enfoque excedie 
ren el quinto. 

1 Que Mi fas fe 
, dirán por el ln• 
día que muere 

• abintefiato* 

j por Derecho,Cedulas, y Ordenanzas Reales,Concilios , y Syno- 

dales eftá prevenido,y acordado á iu favor.Y para que. ceden ia 
troduciones tan perjudiciales,)’ fe acuda al reparo conveniente, 

con parecer del íeñor Don Pedro Fraíio,Oydor de efta Real Au¬ 

diencia,y mi AíTeíTor General. 
2 Ordeno,y mando a los Governadores>Corregidores,Te¬ 

nientes, y demás Jufticias Efpanolas de efte Reyno, á los Cazi- 

ques,Governadores,Principales de los Repartimientos, y Pue¬ 

blos de Indios, y de fus Parcialidades, y Ayllos*que no confien-' 

tan,que los Curas,afsi Seculares,como Regulares, ni otros en fu 

nombre,de hecho,por folo íii autoridad,íe apoderen , y aprove 

chen de los bienes rayzes,ó femovientes,que quedaren por fin, y 

muerte de los Indi os i fin o que los dexen,para que los ayan , y he¬ 

reden fus hijos,parientes,y demás perfonas á quien los dexaren, 

por las difpoficiones legitimas,que elios otorgaren : y que no fe 

tengan por tales los que á diligencia, y períuafion de los dichos 

Curas,y de los que intervinieren por fu medio, y prevención hi-j 

zicren,en que les dexan los dichos bienes, con pretexto déMiíiás, 

ó de otra obra pía,o á las Iglefias, y Cofradías de los dichos Rc^ 

partimientos , y Pueblos * porque aunqub fe mande afsi por los( 

Indios > folamente fe ha de obíervar fu difpoficion hafta la con-i 
cúrrente cantidad de lo que importare el quinto de fus bienes, 

teniendo hijos,ó defendientes legitimos, y no en mas, o el ter- 

cio,teniendo afeendientes legitimos,vno,y otro defpues de laca¬ 

das las deudas. Y en cafo de morir fin difpoficion,que fe puedein 

dezirquatro,ó feis Midas rezadas* y fi fueren Curacas, ó Indios 

principalesricos,haftaquarenta,ynomas;y lo redante que que¬ 

dare de los bienes,fean para fus hijos, y herederos, y perfonas á 

quien perteneciere por derecho. > 

No Cobren de¬ 

rechos por cafa- 

mientos , y en- 
ierrosm 

3 Qüe tampoco permitan,que los dichos Curas lleven de 

rechos algunos a los Indios, por razón de fus cafamientos, vela' 

b dones,Bautifmos,entierros,pofas,andas, dobles de campanas, J 
j acompañamiento,&c. porque por razón del Synodo , y falarioy i 

que fe les paga,tienen obligación á acudir > y executar eftas fuM \ 

ciones,finotroeftipendio,íin que para pedir> o para pretender 

algunos emolumentos por efta caufa > puedan aprovecharle, ni 

alegar coftumbre,ó poílefsibn antigua * porque fin embargo de 

qualquier obferváncia,y vfo contrario , fe ha de guardar efte or- 

| den,en conformidad de las Cédulas de fu Mageftad > Ordenan' 

I §as< 
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cas, y defpachos de efte Govierno>Concilios,y Synodales , cele- I 

¿radas [obre erto,que prphiben*y condenan femejames introdu- i 

ciones,y abufos. I 
4 Y folo fera licito llevar , y pedir los derechos,que por Sy- j Saluo donde h» 

nodales viftas,ypníladas por eiteCoviemo fe huvieren acordado, j 

por motiuo efpecial en algún Qbifpado ; fin que puedan obfigir Vw e ° iern°' 

otros defpachos,y difpoíiciones, que en otra qualquier forma íe | 

huvieren expedido, e introducido \ porque todas í‘e han de tener | 

por injuftas, y de ningún valor , por no averíe podido dar , y ' 

defpachar ,en contravención de las dichas Cédulas, Ordenan¬ 

zas , y Synodales. Y los otros qualefquiera vezinos Efpañoles, 

y de otras cartas, den cuenta luego que íe intentare , ó execu- 

tare alguna contravención, al Corregidor, Teniente, y Jai* 
ticia, para que acuda al reparo, y contradi cion , y á loque 

abaxo íe dirá. 
Que cuyden de que en los dichos Pueblos , y Repar¬ 

timientos de Indios , fe guarden , y obíerven puntualmente los 
Aranceles,que legítimamente fe huvieren hecho , en razón de 

los derechos, que deben pagar los Efpañoles, que vinieren , y fe 

hallaren avecindados en términos de ellos, y en los entierros, | 

pofas, Aniverfariqs, Bautifmps, cafamiencos > &c. fin exceder j 

de fu taifa, en manera alguna i teniéndolos para ello patentes en i 

las Iglefias, o otra parte publica , donde fe puedan ver, y reco-1 

nocer fiempre que convenga, refpeCto de tener obligación los J 
Curas de adminiftrar los Santos Sacramentos,por vivir en fu dif- j 
trito,y Curato. 

6 Que las dichas Jurticias procuren,que los Doctrineros de 

fu jurifdicion enfeñen con puntualidad a ios Indios la Doctri¬ 

na Chriftiana , los Domingos, y dias de Fiefta de ellos; y a los 
muchachos todos los dias, difponiendo , que eño lea en len¬ 

gua Caftellana, inftruyendolos , y acortumlirandolos que la 

hablen , y exercicen , y que en cfto no aya defcuydo, léñala nd o 
perfona que apunte* y obferve los dias de obligación, que fe fal¬ 

tare en la enfeñai^a de la Doctrina, y en predicarles, y las au- 

fencias que fe hizieren de las DoCtrinas, para que al fin del año 

fe fepa de la manera,que cada vno procede,y cumple con lo que 

es de fu obligación. 
7 Que los dichos Curas den cada año al Corregidor 

copia de el padrón , que hizieren para las confefisiones de la ( 

, « _ ______ ___1 

Que fe guarden 

les .Aranceles. 

Que fe enrcnc 

l.i DoSirdn-tJ hs 

Indios en lengua 
Caftellana. 

El Cura entre¬ 

gue al Corregidor 

el padrón de las 

confefsiones, 

Mra 



138 

Que fe delaEu- 
charijha a los In¬ 

dios , y fe fes mi- 

tffire ojiando en • 

ferrnos• 

! Que no fean 

Jorcados a ofre¬ 
cer. 

Defiéndanlos los 

Corregidores s y 
Inflictas, 

Como fe ha de 
nombrar Imio cj 
Jaque el pendón 
en las Frocefsio- 
nes. 

Quien es Iae% \ 
competente con. I 
tra el Indio que I 
ofrece para las j 
Cofradías, 

1 
1 

Quarefma, para que la remita á elle Govierno, como tienen 

obligación ; y que eften con cuydado li ios dichos Curas 

cumplen encei ámente con fu mimdorio , aísiftiendoa los In¬ 

dios enfermos , y dilponiendoíos para recibir el Viacic0j y mo¬ 

8 Que tengan efpecial cuydado, que los Indios no í'ean 

apremiados ,e inducidos por los dichos Curas , y fus ayudan-// 

tes , ni por otra perl'ona alguna , á que hagan ofrendas involun- \ 

tarias en las Millas , yfeftividádes, y en los dias de la Córame- 

moracionde los Difuntos, obligándolos a contribuir, por viá 

de Manipulo , 6 de otra qualqüier impolicion , e introducion, 

nombrándolos, ó felicitando que ios nombré por Alférez, Prioí- 

te , ó otro oficio de las Comunas, y Feítividades, y que ofrez¬ 

can piara, alhajas, ó cofas de comer , y otras de que neceísitan 

en fus cafas ; ni á que por razón de contribuir con las que les 

imponen , y reparten , o diiponen, y permiten que ofrezcan, 

I lean agraviados, moleftadcs, y prefos i y íi de algo de ello vfa- 

• ren dichos Curas, ó ocros en lu nombre , y por fu manda- 

I do , las dichas Jufticias los defiendan , íuelten , y pongan en li- 

bercad, facandolos de hecho de la prifion, y encerramiento 

en que los tuvieren , aunque lea en la fgleíia, ó en las cafas de 

os dichos Oodrineros, haziendó que le les reftituya lo que íe 

les huviere cobrado, de qualquicra calidad que lea lo que afsi 

violentamente les quitaren, ampr.randoios, y confesándolos 

en fu libertad,de manera,que no reciban daño alguno, y taftfe 

gando á los Indios,de qualquier grado que lean, que cooperaren 

a lemejantes nombramientos, elecciones, y extorfioncs: yfo- i 

lo pueda feñalarfe el dia de la Feftividad , y Proceision In- 

dio, que laque en ella el Pendón , ó Eftandárre, y lo buelva, 

| a la IgJeíia , fin poderlo llevará fu caía, ni á otra parte, v fin 

I que por razón de efto lea obligado , ni pueda obligarfele á cofa I 
alguna. 

p Eftando advertidos los dichos Corregidores, y Tafticins, 1 
| que en ninguno de los calos referidos, ni en el de ofrecer volun- \ 

Iranamente los Indios alhajas, plata, ó otros géneros para Mif- 
| ías, gallos, y efedos de las Cofradías , y Feílividades , es Juez 

competente el Dodrinero , ó Vicario Ec le (idílico de el Parré 

do fino las Jufticias Reales, que deben inccífmteniente mi¬ 

rar por el bien de los Indios , reconocer qué ellos ados los exe- 



Í cutan violentados , y fin faber lo que hazen i y que quando no ¡ 

fueran nulos por ella caufa, no tienen juriidicion para hazerlos 
cumplir. 

io Y refpeto de que la mayor parte de los daños, y ve- I Q»e fe .minoré; 

¡aciones , que por cita razón padecen los Indios, ha nacido > y I 'lmmerj Maí-\ 

tenido principio de la perjudicial introducion de los Alferaz-! 

gos , que fe repiten á menudo en los Pueblos, y Repartimientos i 

de ellos , por el crecido numero de Alférez y y otros Oficíales, I 

que fe eligen , y fcñalan todos los años, en otrá¿ tantas Cofra- j 

dias , que íe han entablado , y aílentado a diligencia , y cuvda- ! 

do de algunos Curas , con poca , o ninguna repugnancia V que j 
i han hallado en los Indios, por la fubordiriá'cion , y miedo que j 
I les tienen > y por otras caulas ,que concurren ; en que verdade- i 

I rímente fe reconoce ,quan conveniente, y precifo es en ellos ! 
I Reynos j executar lo que fanta,y próvidamente han prevenido j 

^ diferentes difpoficiones fagradas en Europa ( donde parece “era j 
menos neceíTario advertirlo , y mandarlo , por la diferencia i 

de loslugetos, y naturales que intervienen ) que encargan, y j 

preciían á procurar cercenar , y extinguir muchas Cofradías, I 

por averíe experimentado, que el buen zelode algunos, que 

(c inclinan a introducirlas, y fundarlas, avia dado motivo a que 1 

crecieüen tanto , que podrían caufar daño, y confufion > y que | 
lo que íe admitid para aumento del Culto Divino , y-férvido f 

se Dios, parece que refulca muchas vezes en ofendí luya , y i 

poco reípedto de los Santos , a cuyo titulóle aviandntro'du* | 1 I 
cido. ; ■ 

11 Que es lo que cada dia fucede, v fe ve en las dé los In- j T).iñosíjue edu. 

dios, que fobre averíe ellendido el numero de ellas á termino t^Jas m,iC,ias 

notoriamente injutto, y grávelo a los milrnos Indios , y a la 1 * J 

caula publica , motivo fuficientifsimo, que infla en fu remedio, j 
ion innnitos los daños, y males que cauían en todos los Pue- j 

blos, como lo acredita la experiencia > y mucho mas en los - Al • J 
Tientos de minas , y riberas de ellos , en que continuamente le | 

conocen por ellos refpecos confiderables atráflbs, pot lá ©ca¬ 

llón que tienen los Ineii os, muchos días antes, y deipuesde los 

Alferazgos > de ocuparfe en la inmoderación de fus bebidas, y 

éxereícios viciólos , y en balear , por medios menos a juila- 

dos , con que codear ellos exceííos, y las crecidas contribu¬ 

ciones, que hazenen beneficio de los Curas , faltando codo 

elle 
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Que cefjen las 
introducidas fin 

licencia, 

Remita fe rd%on 

di Gobierno de 
las <¡ue ay con 
ella. 

No fe nombren 
lAiferc^ , ni 

jpriojlcsi 

) Nadie fe firva 

de los Indios fin 

pagarles. 

efte tiempo al de las minas, é ingenios , y a lo demis de fu obli 

gacion. 

u Y para que eíto tenga la reforma conveniente, las Co¬ 

fradías que e(tuvieren introducidas , iin la licencia , y aproba¬ 

ción neceifaria de los Superiores, que la deban dar , ceífen def- 

de luego , y no continúen con ningún pretexto i y los Indios de 

que fe componen, no concurran, ni alsiíhn a función alguna! 

de ellas, pena de cien acotes a cada vno , por cada vez que con- 

traviniere ; y íi fuere Cazique, Govermdor, ó fegunda , de pri¬ 

vación de fus oficios, y de que lean reducidos a Indios ordina¬ 
rios mitayos. 

13 Y por lo que toca a las qu- eítuvierenfundadas con li¬ 

cencia , y deípachos bañantes , los dichos Corregidores remitan 

a efte Govierno memoria, y razón autentica de las que fon , ex- 

preílando las de cada Pueblo ^ y el numero de tributarios de ca¬ 

da vno de los de íu Provincia , para que fe aplique el remedio, 

que pareciere conveniente , fin permitir en el Ínter , que en 

ellas íe elijan, y fenalen Alférez , Prioítes , Mayordomas,Friof 

tas, ni otro oficial alguno Indio ,d India, mas de el que como 

Sacriftan , ó Mayordomo ,cuydare délo que fuere de las Co¬ 
fradías , y de pedir losjiias de Fieíta, y en el tiempo de las Mif- 

fas, limofna para el eítipendio de las que íe dixeren en ellas, y 
para la cera que íe gaita. 

14 Y los dichos Corregidores, y demas Juftidas cuydcn 

enteramente de fu obfervancia , y cumplimiento, que íe les en¬ 

carga , como de punto principal, que inmediatamente mira a la 

confervacion , aumento, y buena educación de los Indios; fobre 

que íe añada pregunta en los interrogatorios de fus refidencias, 

para que fean condenados en las penas que merecieren , confor¬ 

me fuere la omifsion • 

15 Que los dichos Corregidores, Tenientes, y demas Juf 

ticias, y Eípañoles, no ocupen a los Indios en fus tragines , 4j 

conveniencias, ni confientan que los Curas , y Ayudantes, Wl 

Caziques , Governadores, y Principales fe firvan de ellos, eá ' 

miniíterio alguno ,fíii pagarles fu trabajo , y jornal, en la for¬ 

ma que lo hazen, y deben hazer los demás que Jos han menes¬ 

ter , fin que para aprovecharte de íu fervicio, pueda influir, o 

conducir el pretexto , y titulo de que neceísitan de ellos los 

Curas, para cofas de la Igleíia, porque para eíto fe feñalan l°s 
Can- 
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Del Synodo fe- 

| por fu trabajo el 

Car*. 

Cantores, Sacriftan , y Fifcal: No pudiemlo ( concluye vna Ce 

dula Real) los Seglares, los Clérigos, los '¡{eígiofos > los Obifpos , ni 

los Virreyes, ni Vrelado alguno , menos que pagándoles ,ferYirfe de les 

Indios en minifterio alguno. 

16 Y porque luden algunos Curas incurrir , y falcar en 

ello ,ocupando muchos Indios en fus conveniencias, fin pagar- ! pague a ios indios 

los , cafo bailante para quitarles las Doctrinas , como previenen 1ío ^les ¿Viere 

las Ordenanzas : tendrán los Corregidores, y demás Juíticias I"" 

muy particular cuydado de averiguar, y íaber antes de pagar \ 

los Synodos , y falarios á los Dodrineros > lo que eftuvieren de- ! 

biendo a los Indios por ella razón , y advertirán al Doctrinero 
que lo pague , y (i no lo hiziere , retendrán en fi el Synodo „ y 

darán cuenta al Govierno , para que de las ordenes , y provi¬ 
dencia que convenga. 

17 Que no le les ha de íeñalar , ni dar Indio , ó India á los 
Curas , para que les {irvan > fino es pagándolos ; y que los tres 
muchachos de los de la Dodrina, y dos Indias viejas quede 

feñalanácada Cura para el férvido ordinario de fus cafas, íe~ 

gun la Ordenanza , ha de fer , y fe entiende en la conformidad 

referida ; y (i necefsitaren de Pongo , Camachi , Miche , Mula- 

miche, &c. fe les darán, pagándoles fu jornal, y trabajo en la 

forma que lo pagan, y deben pagar los demas particulares, 
yvezinos que los alquilan. De fuerte, que aísi á los que ocu-j 

paren en el minifterio ordinario de fus cafas, como á los de- ] 

mas que huvieren menefter, han de pagar enteramente fu fervi- j 
ció. 

18 Y lo mifmo fe ha de entender, y entienda en quanto 1 

álas cofas de comer,y délas queneceisitanlosdichosCuras.I^viWí^^,}’ 
Corregidores, Tenientes, y demas perfonas referidas; porque | llevado. 

nada de efto han de poder llevar, y pedir á los Indios, h no j 
es pagándolo al precio julio , y corriente > y de averio cumplido i 
afsi los dichos Corregidores, y Jufticias preíentarán recados | 
bailantes en fus refidencias , con apercibimi.enco,qué íe les ha* j 

rá cargo en ellas. j 

19 Que los dichos Corregidores, y Jufticias no paguen j No ftr pagueiy 

Synodo,ó falarioáDodrinero alguno, fino es teniendo pre- ¡ nodo, * T^n no 

tentación Real,y Canónica inftitucion del Diocefano, déla TolZZtZ 

Oodrina en querella firviendo, y por cuya razón fe paga ; fin 

que aproveche para efto tenerla, o averia tenido antecedente- 

men- 

Tpor lo fts les 

Nn 



I mente de otra . en que aora no refide . y que fea por el tiempo 

* que huviere refidido. l odo lo qual ha de candar al tiempo de 

1 las refidencias de los íulodichos. por recaudos. y cartas de pago 

| en que fe efpecifique deíde quando corre la dicha preíenca- 

j cion Real, y lo que de otra inerte pagaren.no fe les admitirá 

Reha\efe del que j eil cuenta. 
fer&bp'im. 10 Que al tiempo de pagar los Synodos álos Curas re- , 

%^doCJiosfo-! ^axen de ellos los dichos Corregidores, y Juíhcias loqucimf 
rajtem. portó el pelo enlayado , que huvieren cobrado diclios Curas* 

toí Conc,,Uo |Por razon óe la adminidraaon de los Indios foralteros, que fue- 
lcn pagarle, en conformidad de la nueva Cédula ; de modo, 

délos W,V- j que lo que efto importare fe entere menos del S'ynodo ; y para 

"• | procederíe con toda juítificacion, los dichos Corregidores, y 

Los Curas para ais Tenientes harán padrón de los que huviere en íus diftri- 

{"’■ .rtos > de due lla dc couftar en fusreíideacias , añadiéndote pa- 
ello pregunta en los interrogatorios,de que tendrán par- 

contenido. ticular cuydado los Señores Fiicales. Y los dichos Curas para 

las preteníiones que tuvieren,y para los informes que le hu¬ 

vieren de hazer de fus íervicios (con los demás citulos , y méri¬ 

tos ) prefenren inftrumencos legítimos de los Corregidores de 
la Doótrina, ó Doctrinas donde huvieren lulo Curas, de aver 

cumplido enteramente con todo lo contenido en elle defpa-' 

cho, y que de otra fuerte no fean admitidos, ni fe hagan dichos' 

Los dichos k ] '“formes. 
/a>w de los La-1 2.1 Yrefpe£to de averfe experimentado , que fin einbarso 

dTZSr' f clfr,mandado P°r reP«‘das Cédulas Reales, Ordenanzas, 
SyiiQdales, y otros deípachos, lo milmo que le contiene en 

efte . no han bañado a contener á los Corregidores. Tenientes, 

y otras Juíhcias los Caziques. Governadores , Segundas 

períonas. y demas Indios principales. en los términos de lo lf 

cito .fin pallara abufar de la manfedumbre. Ypufilanimidad 

de los demás Indios mitayos. y ordinarios. y también algunos 

J Curas Seculares, y Regulares> y fus Ayudantes, que los admi 

i niftran. pues fiendolos que deben, por razón de fu eftado. 

y exercicio. y por la obligación que tienen de dar buena cuen 

ta de las obejas. que fe les encargan, y de procurar fu alivio, 

aumento, y confervacion * mirar por ellos . deben cambien 

efeufar el ocuparlos en diferentes minificaos de fu propria 

conveniencia. y dexarlos defeaníar. y acudir d fus Chacras. y¡ 

ofi- 
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143 ¡oficios, y demas ocupaciones de fu vtiíidadT ~ :v^Ol 

2a Y para que lepuecta aplicar á dado tan envejecido, 

y perjudicial el remedio que conviene, y tengan debido: efec-• 
.0 las ajuftadas difpoficiones, y defpachos librados en cita ra -1 

zon, de que víricamente pende el fin que fe defea, que es el j 

alivio, aumento , confervacion de los Indios, y fu inítraeaon, ífa. 
y adelantamiento en la Do&rim Chriftiana, y Mííterios de ! 

nueítra Santa Fe Católica rconfiderando ,que los agravios, y ¡ ffflZlTsúfL 

ivilos tratamientos que fe hazen , y caufan á los Indios y exce - i ri0YesfOraelreí 

m a los que fe hazen a los Efpu fióles, y ion delitos públicos, * mcii°' 

I ! 
Los agrarios 2j¡ 

fe les hagen exót? 
de» a los de las 

£[papóles. 

Son delitos pu 

P 
y re 

m 

uen a los quede hazen a los Eípa no íes , y 

en que qualquiera de el Pueblo puede intervenir , ; fTWVU, 

tar el excedo^ y quejo! puntos contenidos en efte deípacho, 

nuran , y fe dirigen > principalmente a la adminiftraciori , bien 
■ espiritual, y eníeoanga de los Indios, de que es preciíoy con • 
A'enientiísimo rengan noticia individual los Superiores , que: 
pueden , y deben dar la providencia necefíaria ¿ que conduce a 

apartar , y quitar el impedimento , y eftorvo , que retarda > y í 

enit ara9a el aprovechamiento, buena educación , y cratamien- ■ 
to dé los Indios, y a que feaii mejorados , y promovidos en las 
coítumbres. 

Mando , que fiempreque fucediere falcarle, y contra- 

venirte a alguno de los calos referidos ; puedan , y deban los 
Corregidores,y fus Tenientes, por fola fu nocida", ó la que 

¡otios les dieren, hazer información de el hecho , fumaria , y ex- 

tra judicial, con todo íecreto , y recato , examinando algunos 
|tcuig°s , que lo fepan ,y fe ayan hallado pr tientes ; y del pues.; 

ue examinados, fin pallar a otra diligencia alguna ( porque" 

ena no-tiene forma, ni naturaleza de juizio , ni procedo , ii- 

n° de vnteftimonio aucencico f como le puede dar el pfériva- 
no , y-ceftigos) hagan facar , y faquen dos traslados > y con 
Carta que los acompañe , los remitan, e informen a efbe Góvicr- 
no, íi el cafo fucediere en el diftrito de eíta Real Audiencia , y . 
con otro ¿vi Señor Argobifpo, ó Obifpo de la Dioceíí. 

14 Y íi fuere en la jurifdidoa de la Real Audiencia de la 
Plata, o de la de Quito, a los Señores Preíldentes , ArCobif- 

pos, o Obifpos de ella, dando afsimifmo noticia ( en efté ca¬ 

fo ) por carta al Real Govierno -, para que afsi enterados íosSu- 

periores, concurran a refolver lo mas conveniente. ' - • '. v 

¿5 Y porque caufando la contravención > y agrávíd fós 

_____- - ° 1 

Para eflo fe ha ¬ 
ga femaría por 

las lujticias > ¡i 
exceden lof Cu¬ 

ras, 

Lo que Je hará 
c m e lla * 

También lo ta¬ 

ran los Curas 
quando contrSVi - 
ni eren las IuíHÁ 

das, 
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Paga puntual de 
iQsSy nodos % 

Qué loS Corre¬ 
gidores enteren . 
tercio por tercio l 
lo (¡ue importaren 

los Synodos en las 

Caxds Reales* 

Corregidores , y Jufticias, que la adminiftran, los Caziqucs, 

Goveruadores , y Principales, no avrá quien acuda al reparo, 

porque vnos a otros le tienen refpeto , y dilsimulan los excef- 

fos ; y aun en cafo que ello ceííe, declaro, que en los puntos re- 

fétidos, y no en otros, puedan los Curas proprietarios , y otros 

Superiores Eclefiañicos Dioceíanos ha2er las miímas informa¬ 

ciones , y diligencias, fegun, y en la forma que queda dicho; y 

afsi los ruego, y encargo ayliden, y concurran á felicitar el re 

paro de tantos daños, como fe han experimentado, y experi 

mentan, por falcarfe a la puntual oblervanch de lo que pruden¬ 

temente ella prevenido por tantos defpachos, y reíbluciones, 

como fe ha dicho ; procurando hazer las informaciones , que 

los fuceífos, agravios, y procedimientos de los Corregidores, y 

demas Jullicias pidieren en ella materia, y remitirlas con fe. u-J 

ridad á los dichos Superiores, pues es de fu primera obligación 

felicitar el alivio, confervacion , y feguridad efpiritual de los 
Indios, que tanto la han menefter. 

i6 Y porque para la obfervancia de todo lo referido con¬ 

viene mucho, que los Curas, y Minillros de Dodrina tengan 
la paga , y fatisfhcion de fu Synodo , con la puntualidad que ei 

I juño , y eftoy informado , que algunos Corregidores la retar 

dan hafta el vltimo ano de fes oficios, y muchas vezes mas tiem¬ 

po ,caufindo continuas quexas, y pie y tos íobre fe cobran en 

de cuya falta puede aver refelcado, ó la introducion , ó la tole¬ 

rancia del excedo en adelantar las obenciones, y el de ocupar 

los Indios en indultos, y trabajos, para reíarcir , por eñe moi 

do, los Curas, la falta que les haze el Synodo, conque deben 

iuftentarfe , de que relulta divertirfe a otros fines temporales, 

aquel amor, y zelo con que debe aplicarle el oficio de Pallor a 

la enleñan5a , confervacion, y guarda de fu rebaño ; y para que 

fe ocurra con el remedio conveniente, y proporcionado a los' 
daños que en eílo fe experimentan. I 

17 Ordeno, y mando, que los Governadores, Corregnkí 

^ Mayores de todo el Rcyno, aísi como tienen 
obligación de enterar en las Caxas Reales por tercios, con b 

demora de tres mefes, que les efta concedida por Cédula de ¡o- 

deNoviembrede 1684. y auto del Govierno de 25. deSetienvi 
bre de 1670. en el mifmo plazo, y debaxo de las mifmas penas 

de privación de oficio, eften obligados a enterar en las Caxas 

Rea- 
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íReales.) todc* láque importaren-los Synotiós de fu Ptóvincia.T 

írer.eiaportercio > en plata <en carras tfe' p3g0 autiftíiítíis , ó:¡ 

recibctiáftante jqrie lio juítifiqlroó > donde.'ns>’ihuyiereíif<fHviihO)^| 
prefentandd tabibiem las carrasíde (pago ;*Qdbo;báftaflfe delol 

1 que debieren encerar á los Curas en elpecie) coMÍbrtfia . . . 
g’cion. ?,OTobEmevoÓ ágil nos stjP ?? . 

%8V Que los- Oficiales Reales no ies-idfén certificMifeii dé |- M.- oficUks 

üvmmswdo d tercio de los Trillofim \M%ÍhZ 
mente macerada lo que pertenece por aquekeí cibá !ó£Sfnbílos, l :%mé,mbutos; 

o en plata efe&ivaíftentc >ó encartas depdgode los'Gfeas > yI ty 4>r '&%*?: 

Do&rmcros,- como-Jvá referido, expreíTaníietooott diítitiefofeen I ° elSyno*°' 
la certificación que dieren de tes enteros, or: mi id • [ r v 

¿<*;í c%te por facilitar mas lafuhtól á&cirfkdfo dt dos'Sy í ci 
nodosi ,feperraitei los Gaziqáes:¿ Goverriaidores;; y pferM^Í 

cuyo, cargo eftovie^tí cobra^i-de lo¿; tn|&Vos ^ivwékn I 
pagar ílQ*P.adxm¿xú*:, por femado, \wüpv& les debie^ipor | 
pprrc^mnrdeíusSytiodos. Yfeimandayforéchúfetiche-1 

gidotes >.que lo ^ue afsi pagaiebíjiloi recfeatí'aen cdenfetí© los 
tributos din impedí ¿daifíblifeir^ 

puedanhazereftaspagas, y focorrosa íus Cur^’^penb 
nientos peíbs por cada vez que lo impidieren. 

v 30 Que por la permitsion referida no fe entienda que fe 
da facultad a los Curas., para que- puedan compeler, ni apre¬ 

miar a los Caziques, GovernddoreS, y derfek cobra dores á cf- 
tas pagas .pues no fe.les pone en óbligacioñdc ha zedas, fino fe 
les da licencia para que las puedan hazer. fiV 

3 i Que los Oficiales Reales de lo que efeetórén los Corre¬ 
gidores, por cuenta de; los Synodo$ paguéii^ ninguna de-f 
mora a los Curas, y Doctrineros, fin nfeeífeSr de ordenes delj 
Govierno para pito , aunque las:tcfigaaj^jfeerales para no hazer| 
pagamento alguno , porque hunca fepeerán comprehender en| 

ellas las pagas que pertenecen á Synoclos , fino fueren expreffa- 
dasen algún cafo , por motivo efpecial. 

3¿ Que en las certificaciones^ que dan a los Corregido¬ 
res deaver enterado las caxas en el primer año , para facar la 
prorrogación del fegundo, ayan de expreífar los Oficiales Rea-\ 

íes aver enterado también lo que les toca , y pertenece a los 

S y nodos, en la forma referida , y porque tiempo hizieron el en¬ 

tero , porque de no averíe hecho por el que debían, fe les de 

ne- 

Por efld per 

mtfsion no pue¬ 
den obligarles los 
Curas, 

Los Oficiales 
Reales paguen las 
Synodos fia nm - 

gana demora* 

No fe da a los 

Corregidores la 

prorrogación de 
fegundo ano fin 
certificación de 

aner enterado los 
Synodos. 

Oo 
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tos Oficiales 
¿Reales den caen | 
ta de U orñtfsion J 
'$ut tupieren fas | 
Corregidor^ p>- o - | 
ácidos por ft¡Ma i 

. U • j 

tfie uinto fe.j 

$onga en los tita- j 
ios aelos Corre- j 
gidores , y en tos I 
éefpacbos pdraü 

*efide?tf 'hi9' V- 

negará kf prorrogación , caraovdefde lucgofe declára por eftc 

Auto citarles denegada >y que no íe les aámita (memorialniel 

Tribunal de Quentas eoniulre (obre la aprobación de los ente¬ 

ros , ante&íe les haga cargo en las que huvieccn de dar del- tiem 
po deiugovicrno. 

3 3 Que con los Governadores, y Corregidores proveídos 

TPrffeí4s^feld aíjíuc rio o cúrrela 1 Goidetáio, :por prorroga¬ 

ción j tengan particular cuydado los Oficiales .Reales-, además 

de lo que queda prevenido en los capiculas antecedentes de 
elle Auto , y Proviíion , de dar .cuenta al Govierno , p¿tyá de 

docientos pelos, todas las vez es que los dichos Corregidores 

no hizierenlos enteros > al tiempo que les:elta íeñalado. Y los 

íeñorefs piícales de los diítritos<,xuyden , y Velen íobie la-.cxc* 

cucjon de lo contenido en elle Auto , qué le hará nocorio á los 

Corregidores> y Oficiales Reales aduales *;y íe pondrá;en los 

Ctí^losi de vnos, y otros de los que en adelante íe proveyeren, 

y en losdeípachos para tomar las refidencias i para que cí Juez 

de ellas les haga cargó de la inobíervancia de los capítulos con¬ 

tenidos en elle Auro, Fecho en la Ciudad de los Reyes izo. de 
Febrero de 1^84» 


